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ayer se acordó rendir homenaje al Día de la
Independencia nacional, habiendo sido presentados diversos proyectos sobre el particular. 1 Por
Secretaría se dará lectura al texto unificado.
–El texto es el siguiente:
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TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del 190º aniversario de la declaración de la Independencia de la
República Argentina dada por nuestros próceres en
San Miguel de Tucumán, celebrado el 9 de julio
próximo pasado, a través de la concreción de largos procesos iniciados el 25 de mayo de 1810, rindiendo homenaje a la memoria de todos aquellos
que, a partir de esa gesta, forjaron nuestro destino
como nación libre, independiente y soberana.

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

12. Cuestión de privilegio. (Pág. 98.)
13. Modificación de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público nacional (continuación). (Pág. 98.)

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

14. Apéndice. (Pág. 99.)

–Se practica la votación.

–En Buenos Aires, a las 16 y 27 del miércoles 12 de julio de 2006:

Sr. Presidente (Pampuro). – La sesión está
abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Pampuro). – Invito al señor
senador José Zavalía a izar la bandera nacional
en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor senador José Zavalía procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la declaración.2 Se procederá en consecuencia.
3
HOMENAJE AL DOCTOR RICARDO SUAREZ

Sr. Presidente (Pampuro). – En igual sentido, se acordó rendir homenaje al contador público nacional doctor Ricardo Suárez, rector de
la Universidad Nacional de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Obra sobre el particular un proyecto presentado, al que se dará lectura por Secretaría.
–El texto es el siguiente:

2
HOMENAJE AL DIA DE LA INDEPENDENCIA

Sr. Presidente (Pampuro). – En la reunión
de labor parlamentaria celebrada en el día de

1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del contador Ricardo Suárez, rector de la Universidad Nacional de Rosario y activo defensor de la educación pública.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una profunda conmoción provocó la desaparición física del profesor Ricardo Suárez, rector de la
Universidad Nacional de Rosario. Sorpresivamente
falleció ayer en la ciudad de Rosario quien ejerciera
la máxima responsabilidad de la universidad por dos
períodos consecutivos.
Con una extensa trayectoria académica, el contador Ricardo Suárez era egresado de la Facultad de
Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario, donde fue titular de la cátedra Contabilidad I, director de la Escuela de Contabilidad, consejero docente y decano de dicha casa
de altos estudios.
Con el apoyo mayoritario de estudiantes, docentes, no docentes y graduados fue electo rector de
la Universidad Nacional de Rosario en 1998 y posteriormente reelecto para un nuevo período, el cual
estaba ejerciendo.
Su gestión fue distinguida no sólo en el ámbito
local sino nacional, y se caracterizó por una administración a favor de la universidad pública, gratuita y sin restricciones para su ingreso.
Con un particular tono de docente experimentado, supo atravesar en el rectorado de la universidad, las más duras crisis económicas sin comprometer las banderas de la educación pública.
Fue distinguido por sus pares para presidir el
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y su gestión tuvo el sesgo distintivo del trabajo a favor del
reconocimiento por mayor presupuesto para las universidades nacionales.
Con el conferimiento del Premio Balseiro, el Ministerio de Educación de la Nación supo reconocer
la labor científica y tecnológica de la Universidad
Nacional de Rosario y su gestión como rector.
Asimismo, destacaba con orgullo la importancia
de las acreditaciones que recibieran las Facultades
de Medicina e Ingeniería de la Universidad Nacional
de Rosario por parte de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).
Sus alumnos recordarán al buen profesor de contabilidad, sus colegas docentes, al compañero de
trabajo que supo conducir con acierto el decanato
de la Facultad de Ciencias Económicas y la comunidad universitaria toda, al rector honesto y traba-

jador, que supo construir consensos a favor de la
universidad pública y del respeto a los valores de
la Reforma Universitaria de 1918.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.

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

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la declaración.1 Se procederá en consecuencia.
4
ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO
DEL DOCTOR RENE FAVALORO

Sr. Presidente (Pampuro). – Asimismo, existe un proyecto de declaración por el cual el Senado de la Nación declara rendir homenaje y
reconocimiento al doctor René Favaloro al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento.
Por Secretaría se dará lectura.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje y reconocimiento al doctor René
G. Favaloro, con motivo de cumplirse el 12 de julio
–fecha instituida por ley 25.598 como el Día Nacional de la Medicina Social– un nuevo aniversario del
nacimiento del insigne médico argentino.
José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de noviembre de 2001 en la Cámara de Diputados y el 23 de mayo de 2002 en la Cámara de

1

Ver el Apéndice.
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Senadores, se aprobó unánimemente un proyecto
de ley por el que el 12 de julio, fecha de nacimiento
del doctor René G. Favaloro, se instituyó como el
Día Nacional de la Medicina Social en su homenaje. La ley 25.598 fue reglamentada el 17 de mayo de
2004 por el presidente de la Nación, Néstor Kirchner,
bajo el decreto 614/04.
Creemos que esta ocasión es propicia para recordar nuevamente la trayectoria del doctor Favaloro.
Se graduó de médico en 1949, ejerció como médico
rural en Jacinto Aráuz, La Pampa, y se perfeccionó
en los Estados Unidos. Allí inició la técnica fundamental de su carrera: la cirugía de revascularización
miocárdica, o técnica del bypass. Favaloro volvió a
la Argentina en 1971, con la esperanza de crear un
centro médico que combinara la atención médica, la
investigación y la educación. Con ese objetivo creó
la Fundación Favaloro en 1975, donde sumaría a la
excelencia profesional sus preocupaciones por mejorar la salud colectiva. En 1980 creó el Laboratorio
de Investigación Básica –que financió con dinero
propio durante un largo período–, que luego pasó
a ser el Instituto de Investigación en Ciencias Básicas del Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas, que, a su vez, dio lugar a la creación de la
Universidad Favaloro en agosto de 1998. El doctor
Favaloro siempre dijo que quería ser recordado
como maestro, pero vale la pena también rememorar que fue candidato al Premio Nobel de Medicina.
Fue uno de los integrantes de la Conadep, que
investigó los crímenes cometidos por la última dictadura. Entre las innumerables distinciones recibidas podemos mencionar el Premio John Scott 1979,
otorgado por la ciudad de Filadelfia, EE.UU.; la creación de la cátedra de Cirugía Cardiovascular “Doctor
René G. Favaloro” (Universidad de Tel Aviv, Israel,
1980); el Premio Maestro de la Medicina Argentina
(1986); el premio Distinguished Alumnus Award de
la Cleveland Clinic Foundation (1987); el Premio
René Leriche 1989, otorgado por la Sociedad Internacional de Cirugía; el Gifted Teacher Award, otorgado por el Colegio Americano de Cardiología (1992);
el Premio Príncipe Mahidol, otorgado por su majestad el rey de Tailandia (Bangkok, Tailandia, 1999).
Asimismo, fue un prolífico autor, destacándose además de sus publicaciones sobre medicina, los ensayos Recuerdos de un médico rural (1980); ¿Conoce usted a San Martín? (1986); La memoria de
Guayaquil (1991); De La Pampa a los Estados Unidos (1993) y Don Pedro y la educación (1994).
Favaloro luchó de forma infatigable por una mayor racionalidad y eficiencia de la salud pública, ampliando el aporte estatal y privado en pos de mejores programas preventivos. Su experiencia como
médico rural, en poblaciones carenciadas, lo convenció tempranamente de acentuar la atención primaria poniendo en práctica formas novedosas de
asistencia a la población. En un congreso de cardiología realizado en Mendoza en junio de 2000, refle-
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jando su enfoque social de la medicina, dijo: “Las
crisis económicas, los conflictos, los desastres naturales y el aumento de la pobreza hacen que en la
actualidad 830 millones de personas padezcan hambre; entre ellas, cerca de 200 millones de niños menores de 5 años padecen deficiencias de calorías y
de proteínas. Escuchen bien, cada día mueren 11 mil
de estos niños; el hambre contribuye significativamente a causar estas muertes. Esto arroja un promedio de un niño muerto cada 8 segundos por falta de
comida. Este es el mundo en el cual nos toca vivir”.
Como profesor de muchas generaciones de médicos, se ocupó tanto de la capacitación profesional como de la ética médica; de formar a grandes
especialistas como de enaltecer la tarea de trabajar
por la higiene general o contar con estadísticas más
detalladas de los problemas de salud pública.
La medicina social que practicó tiende a configurar un nuevo paradigma del proceso salud-enfermedad, desde una mirada centrada en la esencia social del hombre. Por ese compromiso social nunca
rehuyó expresarse políticamente. Dijo en una entrevista: “Mire, esta democracia y esta estabilidad costaron mucho y ni el más croto puede estar en contra. Pero si a esto no se le agrega un plan profundo
de reactivación con justicia social, el futuro es un
gran interrogante”.
El doctor Favaloro estaba preocupado porque
percibía correctamente que si bien mejoraban los
indicadores macroeconómicos, se deterioraban los
indicadores sociales, como el cuidado de la salud
de la población. Mientras la medicina se sofisticaba
y el gasto general en salud aumentaba, la mayoría
de la población recibía menor atención en salud. En
la citada conferencia de Mendoza, agregaba: “Las
políticas actuales que permiten que algunas personas abandonen el sistema de salud público y se inscriban en servicios privados representan un obstáculo en la continuidad de los servicios públicos por
la segmentación y la desigualdad en el acceso y causa un deterioro de la calidad, porque el sector público subsidia la atención privada, además de la reducción de los recursos públicos”.
Los aportes del doctor Favaloro se expandieron
entre discípulos y seguidores, incluyendo el contexto social como una determinante de las características de salud de una población. Desde esta perspectiva, los pensadores de la medicina social critican
el modelo monocausal de la enfermedad, incorporando las condiciones sociales como condicionantes para el desarrollo de la enfermedad.
Con un enfoque institucional y de análisis de los
procesos, la medicina social ofrece alternativas de salud que incorporen los problemas de la ecología urbana, las relaciones laborales, la estructuración familiar, proponiendo formas de atención. Favaloro alertó
siempre sobre los efectos negativos de que el Estado abandone a los ciudadanos a su suerte. Expresó:
“Yo soy un convencido de que esto de que el merca-
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do lo resuelve todo es lo que nos quieren vender los
que están con esta política de la globalización y del
neoliberalismo; evidentemente no lo han podido demostrar. Eso de laisser faire, de dejar que el mercado
lo resuelva todo, no vale para los problemas de la salud en absoluto. Es necesario entender que el Estado
tiene obligaciones inalienables que no puede dejar.
Dos fundamentales: la educación y la salud. Si no
nos damos cuenta de esto, evidentemente muy poco
nos queda para el futuro”.
Gracias a los aportes realizados por el doctor
Favaloro, nuestra sociedad es más consciente del
cuidado de su cuerpo y de su responsabilidad en
la lucha por la salud. Favaloro pudo haber ejercido
su profesión en cualquier centro de excelencia del
mundo, pero eligió su país y su gente para desarrollar y aplicar sus adelantos científicos y su vocación de servicio. En honor a su trágica y emblemática
muerte, que lo consagra como el cardiocirujano más
solidario, incansable mecenas del bienestar social,
y para mantener vivos su pensamiento y su accionar, solicito a mis pares me acompañen con su voto
favorable en esta iniciativa.
José J. B. Pampuro.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
En consideración el proyecto. Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la declaración.1 Se procederá en consecuencia.
5
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Obra sobre las
bancas el plan de labor aprobado en la reunión
de labor parlamentaria celebrada ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 12/7/06:
–Consideración en conjunto de las órdenes del
día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración, que por Secretaría se enunciaran.
1

Ver el Apéndice.
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–Dictamen en el proyecto de ley en revisión, modificando el capítulo de la ley 25.246 de prevención
y represión de la legitimación de activos provenientes de ilícito, creando la Unidad de Información Financiera (UIF). (C.D.-40/06.)
–Consideración del Orden del Día con proyecto
de ley 625.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de resolución de la senadora Escudero, auspiciando la publicación de una edición crítica de Cantos de vida y esperanza de Rubén Darío,
emanada de la Universidad Católica de Salta. (S.1.856/06.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, saludando a los Pueblos Indígenas en una
nueva conmemoración del Año Nuevo Andino denominado “Inti Raymi” o Fiesta del Sol, celebrado
los días 21 y 24 de junio del corriente. (S.-2.046/06.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, adhiriendo a la celebración del “Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo” a
celebrarse el día 9 de agosto del corriente año. (S.2.048/06.)
–Proyecto de resolución de la senadora Escudero, manifestando beneplácito por la creación del
Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Equidad de Género y de la Democracia Paritaria con
Igualdad de Oportunidades. (S.-2.069/06.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, manifestando beneplácito por las quince
becas de la Fundación John Simon Guggenheim
Memorial obtenidas por profesionales argentinos.
(S.-2.200/06.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, manifestando beneplácito por la inclusión
de la provincia de Salta en la distribución de la cuota
Hilton. (S.-2.294/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, declarando de interés parlamentario la Jornada
de Responsabilidad Social Empresaria. (S.-2.384/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Colombo, declarando de interés cultural y turístico la
XXXVI edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. (S.-2.326/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Rossi y Urquía, adhiriendo a la celebración de la
Semana de Córdoba, con motivo de la conmemoración del aniversario de la fundación de la ciudad. (S.-1.224/06.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Curletti, solicitando informes sobre la concreción de un
programa socio-educativo destinado al fomento y
fortalecimiento de los principios del cooperativismo. (S.-1.639/06.)
–Proyecto de declaración de las senadoras Curletti e Isidori y del senador Naidenoff, declarando
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de interés parlamentario la acción de American Field
Service (AFS) Programas Interculturales Argentina.
(S.-1.592/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
manifestando pesar por la muerte del cineasta
Fabián Bielinsky. (S.-2.335/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
adhiriendo a la celebración del Día Internacional del
Cooperativismo. (S.-2.336/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
rindiendo homenaje al Día de la Gendarmería Nacional Argentina. (S.-2.346/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
expresando beneplácito por el éxito de investigadores y artistas argentinos en la obtención de becas otorgadas por la fundación Guggenheim. (S.2.073/06.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
6
ASUNTOS ENTRADOS - MENSAJE
SOLICITANDO ACUERDO

Sr. Presidente (Pampuro). – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la Presidencia informa que se ha dado
cuenta en el sitio de Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que
los señores senadores eventualmente se sirvan
efectuar las manifestaciones que estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura del mensaje remitido por el
Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo con el objeto de cumplir lo dispuesto
por el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación.
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 836/06
del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para
promover al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2003 al vicecomodoro
don Gustavo Adolfo Cercedo, del Cuerpo de Comando “A” de la Fuerza Aérea Argentina.

Reunión 16ª

7
SITUACION INSTITUCIONAL
EN SANTIAGO DEL ESTERO

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
la consideración en conjunto de órdenes del día
con proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán.
Tiene la palabra el señor senador Zavalía.
Sr. Zavalía. – Señor presidente: he presentado
un proyecto de declaración el once de julio, identificado como veinticinco de dos mil seis, que
trata sobre la toma de conciencia de la grave
situación institucional que está atravesando
nuestra provincia, Santiago del Estero, con motivo de las elecciones del seis de agosto, para
elegir intendentes en la ciudad capital y en todos los municipios.
Lamentablemente, me he visto obligado a
presentar este proyecto. Es algo inconcebible.
Pero esto lo hablé oportunamente –hace aproximadamente veinte días– con mi colega, la señora senadora Fernández de Kirchner, a quien
avisé acerca de esta grave situación.
También hablé de este tema con el presidente del bloque de senadores justicialistas, Miguel
Pichetto.
El problema radica en que los medios gráficos, televisivos y radiales de la provincia han
sido extorsionados, apretados y, en algunos casos sobornados, por el gobierno de la provincia
de Santiago del Estero, a través de distintos
medios.
En aquella oportunidad solicité a la señora
senadora Fernández de Kirchner, como esposa
del presidente de la Nación, que viera qué se
podía hacer con el secretario de Medios de Comunicación de la Nación para impedir esta triste y lamentable situación. Todos los medios gráficos, televisivos y radiales desde hace más de
un mes omiten no solamente la publicidad, sino
que, en algunos casos, devuelven el dinero. Se
omite cualquier noticia que pueda tener el nombre del senador Zavalía o del candidato a intendente de la ciudad capital.
Sinceramente desconozco cuál es el trasfondo, pero esto es muy grave, sobre todo cuando
se ataca a los medios de comunicación, cuando
se trata de descalificar a los medios de comunicación, cuando se habla de discriminación y de
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cercenamiento de la libertad de expresión, que
es uno de los derechos elementales, fundamentales que consagra nuestra Constitución Nacional. Que lamentablemente en este momento tengamos que estar hablando de esta cuestión, no
sé si obedece pura y exclusivamente a un problema provincial, o si esta gente está actuando
con el apoyo del gobierno nacional. Digo esto
porque sobre el trasfondo de esta contienda electoral, debo enfrentarme con todo el aparato provincial, con la manipulación que hace el aparato
provincial y el aparato municipal, sin ningún tipo
de recurso. Por otra parte, se me prohíbe, se
me proscribe y se me discrimina mediante la
amenaza, la extorsión y el apriete que están sufriendo los medios de comunicación en mi provincia de Santiago del Estero, tanto televisivos,
gráficos como radiales.
No tengo, entonces, otra alternativa que hacer pública esta denuncia y pedirles a todos mis
colegas –si queremos respetar la libertad de
expresión, si somos democráticos, si creemos
en el libre juego de las instituciones– que me
acompañan en el pedido de tratamiento sobre
tablas de este proyecto para que el Congreso
inmediatamente disponga todas las medidas que
sean necesarias, de tal manera que esta infamia no siga ocurriendo en mi provincia. Hablo a
no más de veinte días de las elecciones y –reitero– realmente es denigrante, humillante y descalificante esta actitud que hoy se vive en mi
provincia de Santiago del Estero. Así que le pido
a la bancada del Partido Justicialista o del Frente de la Victoria, y a todos los colegas, que acompañen este proyecto, porque de lo contrario me
voy a ver obligado a pensar que esta gente está
obrando con el apoyo del gobierno nacional.
Sr. Presidente (Pampuro). – Gracias, señor senador. Será reservado sobre mesa y considerado oportunamente.
Sr. Zavalía. – Pido su tratamiento sobre tablas.
Sra. Fernández de Kirchner. – Pido la palabra.
Sr. Zavalía. – Por favor, no corresponde sobre esta cuestión.
Solicito el tratamiento sobre tablas de este
proyecto, señor presidente.
Sra. Fernández de Kirchner. – He sido aludida. Pido la palabra.
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Sr. Zavalía. – Por más referencias que haya
hecho, no corresponde porque la senadora Fernández de Kirchner no da la palabra cuando
ella habla.
Sr. Presidente (Pampuro). – La palabra la
doy yo, senador.
Tiene la palabra la señora senadora Fernández
de Kirchner.
Sr. Zavalía. – Estamos violando el Reglamento, señor presidente.
Sra. Fernández de Kirchner. – Perdón, yo
no estoy interrumpiendo absolutamente a nadie.
Sr. Zavalía. – No corresponde, señor presidente. Pido la palabra.
Sra. Fernández de Kirchner. – En primer
término, no estoy interrumpiendo a nadie, con lo
cual la palabra la concede el presidente.
Sr. Zavalía. – No corresponde por el Reglamento.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: el senador de la Unión Cívica Radical
por la provincia de Santiago del Estero acaba
de manifestar que hace unos quince o veinte
días me fue a ver como senadora de la Nación
y esposa del presidente de la República. Primera aclaración, señor presidente: en mi despacho
y en todos los aspectos de mi vida, cuando se
refiere a mi función institucional como senadora de la Nación, soy eso, senadora de la Nación, cargo que ejerzo desde 1995, con algunas
intermitencias, y es cierto, estoy casada con el
ciudadano Néstor Carlos Kirchner desde 1975,
que a la sazón detenta el ejercicio –detenta no
se dice, ya me dijeron que está mal empleado el
término–, perdón, ejerce la primera magistratura de la República en su carácter de presidente.
Así que primera cuestión, como senadora de la
Nación, por la mayoría, por la provincia de Buenos Aires, recibí al señor senador de la Unión
Cívica Radical, que me vino a plantear que en
su provincia los medios lo ignoraban y no publicaban absolutamente nada de él...
Sr. Zavalía. – Que estaba siendo presionado
por el gobierno de la provincia.
Sra. Fernández de Kirchner. – Estoy haciendo uso de la palabra.
Los medios, por lo menos los que me mencionó, son todos privados; algunos pertenecen
o están asociados con grandes medios nacionales.
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Me pidió que hablara con el secretario de
Medios, el señor Albistur, para que intercediera
en los medios para que lo nombraran y le dieran
un espacio.
Le dije, primero, que me parecía que no correspondía. En segundo lugar, le manifesté que
si Albistur llamaba a algún medio privado para
sugerirle que sacaran a tal o cual senador, no
quería ni imaginarme lo que podrían decir
ADEPA y algún otro acerca de la injerencia de
la Presidencia o de los funcionarios nacionales
en estas cuestiones.
Es cierto lo que, de alguna forma, plantea el
senador con relación a la libertad de prensa. El
se siente censurado porque no le publican lo que
dice, lo que piensa, lo que cree. En todo caso,
es un problema que debería debatirse en la provincia de Santiago del Estero. Si entiende que
cuando se publican las manifestaciones, discursos, expresiones de un senador de la Nación
hay manejo, hay censura, le recomiendo que más
que verme a mí vaya a ADEPA y les comente
estas cosas porque es esa la asociación que agrupa a los periódicos de toda la República Argentina; que vaya él particularmente a plantear que
están haciendo un ejercicio sui géneris de la libertad de prensa.
Cabe decir que Santiago del Estero no es
gobernada por el partido del gobierno. Que quede
claro. La provincia es gobernada, por decisión
del pueblo santiagueño, por un representante de
la Unión Cívica Radical.
Me parece que equivocó el despacho. En todo
caso, debería haber ido a ADEPA. He leído que
también hay una agremiación de periodistas –
FOPEA– que habla de la autocensura del periodismo y demás, por lo que debería plantear
allí lo que le está pasando en esa provincia como
funcionario, denunciando que los medios de comunicación no le publican lo que dice.
Reitero que se trata de medios privados, muchos de los cuales están asociados con importantes medios de comunicación del orden nacional.
Como se trata de un caso provincial, no me
parece un adecuado manejo institucional pedir
la intervención del secretario de Medios. Por
eso quería hacer esta simple aclaración.
Puede ser que tenga razón el señor senador
que está siendo cercenado su derecho de expresión y que no haya libertad de prensa. En
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ese caso, le recomiendo que vaya a la asociación de periodistas, a ADEPA.
Uno de los diarios que él ha mencionado está
asociado a ADEPA, como casi todos los diarios
del interior. Sería interesante que por esa ventanilla cursaran sus quejas acerca de su censura y de las violaciones de la libertad de prensa.
Es todo cuanto tengo que decir al respecto.
No voy a volver a hacer uso de la palabra, más
allá de lo que diga el señor senador que acaba
de plantear el proyecto.
Sr. Zavalía. – Quiero hacer algunas aclaraciones.
En primer término, debo decir que la señora
senadora en algunas ocasiones habla como senadora de la Nación y se desvincula total y absolutamente de la figura del presidente de la
Nación. Pero vimos que en muchos actos oficiales la senadora los encabeza en nombre del
gobierno nacional y en representación de su
esposo. Entonces, es realmente para chicos hacernos creer esta cuestión.
Por otro lado, yo no me equivoqué de ventanilla porque creo que este es el ámbito apropiado para que el pueblo de la República Argentina
conozca esta situación ya que los senadores
somos quienes representamos a cada Estado
provincial. Entonces, si no hacemos la denuncia
en el seno del Senado de la Nación, ¿dónde lo
vamos a hacer?
No nos equivoquemos con el problema que
pueda estar teniendo el gobierno nacional con
ADEPA o con algún otro medio de comunicación. El problema no es la discriminación de la
que pueda ser víctima el gobierno, según la denuncia del presidente de la Nación, respecto de
ciertos medios de comunicación. Lo que sucede es que a mi me están proscribiendo, discriminando y censurando a través del apriete y la
extorsión, al mejor estilo mafioso por parte de
un gobierno que, si bien podrá decirse que es de
origen radical, todos saben que está encabezado por uno de los gobernadores más allegados a
la figura del presidente de la Nación. Es el gobernador más “K” de entre todos los gobernadores del país.
Creo que hay que ser sincero y honesto y no
tratar de desviar el eje de la discusión. Y si realmente se tiene la conciencia tranquila y si se
está convencido de lo que se dice, hay que hacerlo con la mayor autoridad moral y política.
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Acá hay un hecho que debiera provocar la
adhesión y la solidaridad de todos los senadores
que representan a las provincias argentinas.
La señora senadora Fernández de Kirchner
sabe perfectamente bien que en Santa Cruz el
99 por ciento de los medios dependen de la actividad estatal porque viven de la publicidad oficial. Distinto es lo que ocurre a nivel nacional
donde los medios se sustentan mucho más en la
actividad privada que en la pública.
Realmente, si contara lo que pasa en mi provincia, no lo podrían creer.
Sr. Pichetto. – El debate está cerrado.
Sr. Zavalía. – Entonces, concretamente, pido
el tratamiento sobre tablas del proyecto y, de
paso, conocer la solidaridad y la vocación política y democrática de todo el Senado de la Nación para comprobar si es verdad o no lo que se
dice sobre la discriminación, ADEPA y otras
cosas más.
Si me acompañan en el tratamiento del proyecto en cuestión, podremos empezar a desnudar otras realidades. Si así no fuera, entonces,
lo que se dice a nivel nacional es verdad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Secretario (Estrada). – La señora senadora Bortolozzi de Bogado solicita el retiro del
proyecto de ley de su autoría sobre modificación de la ley 22.679 de creación de la Comisión Regional del Río Bermejo, COREBE.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Resulta aprobado.1
9
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA Y DE PROYECTOS
DE DECLARACION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia de que en Orden del Día Nº 535 se reemplaza la expresión “tendrá” por “tuvo”.
En el Orden del Día Nº 543 se reemplaza la
expresión “cumplirse el próximo” por “haber
cumplido el”.
Ordenes del Día 515, 526 a 537, 542 a 554,
556 a 565, 568 a 572, 574 y 575 y S.-2.393/06.

Sr. Presidente (Pampuro). – Resulta negativa.

–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice,
son los siguientes:
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O.D.-515: Beneplácito por la candidatura de la
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo
para el Premio Príncipe de Asturias
a la Concordia 2006.

RETIRO DE PROYECTOS

Sr. Secretario (Estrada). – La señora senadora Curletti solicita el retiro del proyecto de
declaración de su autoría por el que se rinde
homenaje a la memoria de la obra del escritor y
poeta Jorge Luis Borges en el vigésimo aniversario de su fallecimiento.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar.

O.D.-526: Partidas presupuestarias para la ejecución de obras de pavimentación
de diversos tramos de una ruta en el
Chaco.
O.D.-527: Conformación de la Comisión Intergubernamental de Lucha contra la
Trata de Personas para los Países
Miembros del Mercosur y Estados
Asociados.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Resulta aprobado.1
1

Ver el Apéndice.

11

O.D.-528: Confiscación de fósiles provenientes
de nuestro país en los Estados Unidos de América.
1

Ver el Apéndice.
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O.D.-529: Promoción a nivel internacional de
vinos argentinos.
O.D.-530: Información relacionada con la obra
pública Yacyretá.
O.D.-531: Motivos del gobierno de Cuba para
negar el ingreso del escritor José Ignacio García Hamilton.
O.D.-532: Participación del gobierno argentino
en un programa del Instituto Tecnológico de Massachusetts.
O.D.-533: Adopción de medidas diplomáticas
para que los países miembros del
Mercosur brinden su apoyo al recientemente electo gobierno de Haití.
O.D.-534: Beneplácito por los resultados de la
reunión bilateral sobre navegación
fluvial entre la Argentina y Paraguay.
O.D.-535: Aniversario de la Acción Católica Argentina.
O.D.-536: Incidente entre un diplomático ruso
y la Policía Federal Argentina.
O.D.-537: Información sobre los acuerdos firmados en la ocasión de la visita de
la presidenta de Chile.
O.D.-542: Fiesta Provincial de la Masa Vienesa.
O.D.-543: Homenaje a Manuel Belgrano en un
nuevo aniversario de su fallecimiento.
O.D.-544: Centenario de una escuela en Paraná,
Entre Ríos.
O.D.-545: Realización del Foro “Hacia un nuevo proyecto educativo nacional”.
O.D.-546: Aniversario de la fundación de la ciudad de Colón, Entre Ríos.
O.D.-547: Declaración de interés cultural el
Proyecto “Gerardo Gandini. obra de
cámara”.
O.D.-548: Beneplácito por el desarrollo de plantas de tratamiento de agua para la remoción del arsénico.
O.D.-549: Homenaje al doctor Bernardo Houssay en un nuevo aniversario de su
nacimiento.
O.D.-550: Homenaje a la doctora Cecilia Grierson en un nuevo aniversario de su
fallecimiento.
O.D.-551: Aniversario de Alto Río Senguerr,
Chubut.
O.D.-552: Nuevo aniversario de la fundación
de la localidad de Colonias Unidas,
Chaco.
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O.D.-553: Beneplácito por la concreción de los
contratos de incubación de empresas en el Chaco.
O.D.-554: Seminario de Lanzamiento de la Carrera de posgrado en termalismo.
O.D.-556: Satisfacción por la demanda internacional de obras, autores y diseñadores argentinos en género literario nacional infantil.
O.D.-557: Adhesión a la carta compromiso con
la ciudadanía hecha pública por entidades culturales.
O.D.-558: Homenaje a la Red Solidaria.
O.D.-559: Declaración de interés parlamentario
el proyecto educativo del Centro de
Investigaciones y Desarrollo de Estudio Ambientales.
O.D.-560: Declaración de interés del libro La
vendimia para ver.
O.D.-561: Homenaje al cumplirse las bodas de
oro de la creación de una escuela rural en Calchaquí, Santa Fe.
O.D.-562: Beneplácito por la conclusión de
obras de centros educativos de
Formosa.
O.D.-563: Preocupación ante informes publicados sobre flora y fauna amenazadas
por la extinción.
O.D.-564: Proyecto de fitorremediación de
aguas desarrollado por la Facultad
Regional Mendoza de la Universidad
Tecnológica Nacional.
O.D.-565: Día Mundial del Medio Ambiente.
O.D.-568: Repudio por el ataque sufrido por la
señora Sonia Tores, titular de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba.
O.D.-569: Rechazo y repudio a la agresión sufrida por la presidenta de la Asociación Madres del Dolor.
O.D.-570: Satisfacción por la reapertura de la
causa judicial que investiga la muerte del obispo riojano Enrique Angelelli y los sacerdotes Carlos de Dios
Murias y Gabriel Longeville.
O.D.-571: IV Congreso Mundial de Camélidos.
O.D.-572: Premio Sophie de Noruega otorgado
a la abogada ecologista Romina Picolotti.
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O.D.-574: Adopción de medidas para evitar la
supresión del arancel que pagan los
importadores de aceite de oliva elaborado en la Unión Europea.
O.D.-575: Subsidio para un instituto docente de
Centenario, provincia del Neuquén.
S.-2.393/06: Cumbre de presidentes del Mercosur.

10
CREACION DE LA UNIDAD
DE INFORMACION FINANCIERA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el dictamen
de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Seguridad Interior y Narcotráfico, de
Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda, en el proyecto de ley en
revisión por el que se modifica el capítulo II,
de la ley 25.246, de prevención y represión de
la legitimación de activos provenientes de
ilícitos, creando la Unidad de Información Financiera. (C.D.-40/06.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.1
En consideración el proyecto. Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: seré breve.
Este es un proyecto del Poder Ejecutivo de la
Nación que abarca sólo la integración y el método de toma de decisiones de la UIF y que
cuenta con sanción de la Cámara de Diputados.
Con esta iniciativa se pretende, luego de seis
años de vigencia de la ley, darle mayor agilidad
a este organismo. Se trata de pasar de un organismo colegiado, a uno en el cual el presidente
tenga decisión, previo dictamen no vinculante
–aunque obligatorio– de un consejo asesor.
Y también se desea pasar de un sistema de
designación por concurso de oposición y antecedentes de sus miembros –lo que le daba un
perfil muy tecnocrático y que no le ha permitido
funcionar operativamente– a uno igual que el
fijado por el decreto 222, que rige para los inte-

1

Ver el Apéndice.
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grantes de la Corte Suprema, es decir, de designación por el Poder Ejecutivo previa audiencia
pública.
Este es el proyecto que ha obtenido dictamen favorable de las cuatro comisiones que lo
consideraron, motivo por el cual pedimos el
acompañamiento.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
la ley 25.246, sancionada en 2000, fue el primer
paso del Congreso Nacional para abordar la temática del lavado de activos provenientes de
hechos ilícitos.
Esta iniciativa legislativa obedeció, justamente, a un planteo de la comunidad internacional,
fundamentalmente, el que efectuara la Convención de las Naciones Unidas para afrontar un
tema complejo como el lavado de dinero.
La ley sancionada en 2000 establecía, en el
marco de su integración, un tribunal colegiado.
Pero creaba un organismo específico, que es
la Unidad de Información Financiera, con autarquía funcional, autonomía en cuanto a su funcionamiento y un perfil de neto corte administrativo.
Las primeras objeciones que receptó este
organismo se encaminaban al hecho de que, al
tratarse de un órgano colegiado, su propio dinamismo obstaculizaba el normal funcionamiento.
Por eso, por el decreto 1.500/01, se modificó
su integración, pasando a tener once miembros
en lugar de cinco.
Los argumentos que se manejan para modificar la ley 25.246 y hacer que un órgano colegiado se reduzca a uno de decisiones unipersonales en cabeza de su presidente, hacen a la
necesidad de mejorar la funcionalidad de este
organismo.
En cuanto a la funcionalidad, justamente, se
argumentaba la circunstancia de que al ser colegiado, era difícil ponerse de acuerdo para abordar la temática particular de una cuestión tan
compleja como el lavado de dinero. En este sentido, me parece importante tener presente el informe que brindara el señor jefe de Gabinete de
Ministros en este Senado en julio de este año.
Señor presidente: voy a leer textualmente el
informe del señor jefe de Gabinete de Ministros
en lo que se refiere a la relación del organismo
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creado por la ley 25.246, en cuanto al funcionamiento de la Unidad de Información Financiera.
El señor jefe de Gabinete de Ministros informaba que recibidos los primeros reportes
de operaciones sospechosas se encontró con
que ante su requerimiento de información le
eran opuestos los secretos fiscal y bancario,
fundamentalmente de la AFIP y del Banco
Central de la República Argentina, lo que hizo
necesario, a fin de poder llevar a cabo sus funciones específicas, recurrir a la Justicia con la
finalidad de solicitar el levantamiento de los
mismos.
Es decir que el primer gran inconveniente, en
cuanto a la funcionalidad, tenía que ver con el
secreto bancario del Banco Central y la confidencialidad de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
No obstante, el propio jefe de Gabinete de
Ministros reconoce que esto fue subsanado con
la ley 26.087 cuando expresa en su informe que
un gran avance en la solución de esta problemática se ha dado con la sanción de la ley
26.087, donde se establece que en el marco del
análisis concreto de un reporte de operaciones
sospechosas recibido no se le pueden oponer a
la Unidad de Información Financiera los secretos bancarios, bursátiles o pactos de confidencialidad. En cuanto al secreto fiscal, cede frente
a un reporte de operación sospechosa presentado por la AFIP. Y respecto de las personas
físicas o jurídicas involucradas en la operación,
en cualquier otro caso en que la Unidad de Información Financiera necesitare información
adicional de índole fiscal para el análisis de un
reporte, deberá requerir el levantamiento del
secreto por vía judicial.
En el informe también se hacía referencia en
cuanto al pedido del Grupo de Acción Financiera y al Grupo de Acción Financiera de Sudamérica –el GAFI y el Gafisud–, justamente en el
sentido de mejorar estos aspectos y la interrelación de la unidad con otros organismos del
Estado.
En este sentido, el jefe de Gabinete informó
que a fin de cumplimentar lo requerido por el
GAFI y en procura de evitar una mayor confusión normativa y eventual superposición de funciones en la esfera operativa entre ambos organismos, la Unidad de Información Financiera
puso de manifiesto su completa disposición para
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coordinar todas aquellas iniciativas que tengan
como finalidad el fortalecimiento y la consolidación del sistema de prevención contra el lavado
de activos.
Se hace constar –informó el jefe de Gabinete– que con fecha 26 de diciembre de 2005 el
Banco Central de la República Argentina emitió
un nuevo texto de normativa reglamentaria en
materia de prevención de lavado de activos, donde se recogen en lo sustancial los lineamientos
consensuados en el ámbito de la comisión técnica. Asimismo, indica que en la actualidad la
Unidad de Información Financiera se encuentra
abocada a la revisión de su normativa, a efectos
de proceder al dictado de un nuevo texto de directivas sobre el sistema financiero y cambiario.
En cuanto a las pautas o al trabajo efectuado
por esta unidad, el señor jefe de Gabinete de
Ministros informó que al 31 de mayo de 2006 se
han elevado al Ministerio Público, a fin de que
se establezca si corresponde ejercer la acción
penal, 128 reportes de operaciones sospechosas y 8 informaciones de otras fuentes.
Es decir, del informe que se brindara a este
Honorable Senado de la Nación queda en claro
que el problema de la funcionalidad de la Unidad de Información Financiera no tiene nada
que ver con su composición, con el carácter colegiado del organismo. Muy por el contrario, creo
que esa característica y el nivel del cuerpo de
asesores y de los funcionarios que lo integran
jerarquizaban al organismo, justamente con el
objetivo deseado por la ley, que es el de tratar
de cubrir en el marco normativo todos los aspectos que tienen que ver con el lavado de dinero y, fundamentalmente, con la recopilación
de información a efectos de ser elevada ante
los organismos públicos correspondientes.
Este proyecto que se presenta a consideración modifica tres aspectos fundamentales. El
primero consiste en brindarle al organismo un
carácter ejecutivo, para garantizar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera,
en función de recaer la ejecutividad de las decisiones en el carácter unipersonal de quien ejerza la Presidencia.
Este argumento cae por los propios fundamentos que nos brindara el señor jefe de Gabinete de Ministros. La funcionalidad o la falta de
operatividad se relacionaban con la falta de informes brindados oportunamente por el Banco
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Central y la AFIP, amparados en el secreto bancario y en la confidencialidad; lo que en virtud
de la ley 26.087 fue dejado de lado.
En segundo lugar, hay una modificación –también profunda– respecto de la ley de creación
de la Unidad de Información Financiera y del
decreto 1.500, por el que se modificó su composición, vinculada con el mecanismo de selección de sus miembros, ya que los integrantes de
la Unidad de Información Financiera eran seleccionados mediante concursos internos –para
los funcionarios–, y por concurso público de
oposición y antecedentes en el caso del consejo
asesor o los expertos asesores.
Pero esto se dejó de lado y a partir de ahora
los miembros de la Unidad de Información Financiera serán designados directamente por el
Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del Ministerio de Justicia de la Nación. Al respecto,
puede hablarse de un mecanismo de selección
que tiene mucho que ver con el que se establece para los miembros de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. Pero, en definitiva, la última palabra y la decisión final la tiene el Poder
Ejecutivo nacional.
En cambio, a través de la ley de creación de la
Unidad de Información Financiera y del decreto 1.500/01 –modificatorio de su composición–,
se establecía el concurso público de antecedentes y de oposición y los concursos internos y,
además, el carácter vinculante de las decisiones tomadas por esta comisión. Esa es la primera gran diferencia.
En síntesis, no estamos de acuerdo con la
propuesta de modificación, ya que creemos que
se centralizarán en exceso en la figura del presidente las decisiones que este organismo tome
de aquí en adelante. Además, las resoluciones
que se adoptarán serán de carácter personal ya
que el consejo asesor tiene un carácter no vinculante.
Por lo tanto, la Unidad de Información Financiera perderá su esencia y el propio sentido
y espíritu que tuvo en cuenta este Congreso
cuando sancionó la ley de su creación.
Por todo lo expuesto es que no acompañamos el proyecto en consideración.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: es simplemente para que se autoricen las inserciones.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Se van a votar
los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 34
votos por la afirmativa y 13 por la negativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Daniele, sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Daniele. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia, los votos afirmativos son 35.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 11

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se
comunicará al Poder Ejecutivo.
Senadora Alicia Kirchner: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Kirchner. – Afirmativo.
11
MODIFICACION DE LA LEY
DE ADMINISTRACION FINANCIERA
Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL
DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el mensaje y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo por el que se sustituye el artículo 37 de la ley 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control
del Sector Público Nacional. (Orden del Día
Nº 625.) 2
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito el
cierre de la lista de oradores y se vea la posibilidad de establecer una hora tentativa para votar.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Estamos conformando la lista de oradores.
Sr. Pichetto. – Y también autorizar a los señores senadores a insertar su discurso.
Sr. Presidente (Pampuro). – Vamos a autorizar las inserciones.
Se han anotado los señores senadores Capitanich, Morales, Gómez Diez, Menem, Vigo,
López Arias, Viudes, Rossi, Pichetto, Sanz y
Fernández de Kirchner.
Varios señores senadores. – ¡No!
–Luego de unos instantes.

Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría se va leer la lista de oradores.
Sr. Secretario (Estrada). – Vamos a dar lectura de los señores senadores que están anotados, pero el orden en el que sean nombrados no
implica el definitivo, si no que los vamos a ordenar intercalándolos conforme la pertenencia a
los distintos bloques que cada uno integra.
Los anotados como miembros informantes
son: el señor senador Capitanich, la señora senadora Fernández de Kirchner y, luego, el señor
senador Morales. Después, siguen los senadores senadores Gómez Diez, Menem, Viudes,
López Arias, Giustiniani, Rossi, Bussi, Petcoff
Naidenoff, Martínez, Massoni, Zavalía, Pichetto,
Sanz, para cerrar y la señora senadora Fernández de Kirchner también para cerrar. Pero reitero que este no es el orden definitivo; ahora
vamos a tratar de distribuir de modo ecuánime
a los señores senadores anotados.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.– Señor presidente: quiero aclarar un tema que también viene bien para clarificar a la opinión pública con respecto a la sesión
anterior. En la reunión de Labor Parlamentaria
de la semana pasada –y hay un informe del presidente de la Cámara, el vicepresidente de la
Nación Daniel Scioli– los presidentes acordaron que los miembros informantes tenían un
horario sin tiempo reglamentario, o sea, un horario flexible con la posibilidad de que cada uno
pudiera exponer con el tiempo suficiente; y además habíamos establecido un plazo de diez minutos para el resto de los señores senadores.
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Con respecto a esta sesión pautamos exactamente lo mismo. Es decir que no ha habido
una vulneración del Reglamento sino un acuerdo en la reunión de Labor Parlamentaria para
permitir que los miembros informantes puedan
expresarse con libertad y tiempo suficientes. Y
fijamos un criterio de limitación a los demás senadores por diez minutos. Eso es lo que también acordamos en el día de ayer para el tratamiento de este tema.
Quería clarificar esta cuestión, porque sé que
hubo también algunas informaciones periodísticas que no se ajustaban a lo que habíamos acordado en el marco de la reunión de Labor Parlamentaria.
Sr. Presidente (Pampuro). – Vamos a autorizar las inserciones y también cerramos la
lista de oradores.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: nos
aprestamos a tratar la iniciativa del Poder Ejecutivo número 78/06, con el objeto de propiciar
la modificación del artículo 37 de la ley 24.156,
de administración financiera.
Quisiera ser lo suficientemente breve para
posibilitar un debate enriquecedor respecto de
esta iniciativa.
¿Cuáles son los objetivos que se propician con
esta reforma? En general, podemos trabajar sobre la base de tres objetivos principales. Primero, reglamentar las atribuciones del jefe de Gabinete de Ministros. Esta figura institucional se
introduce en virtud de la reforma constitucional
de 1994, a partir de la cual se refiere a la figura
del jefe de Gabinete de Ministros dos artículos
de la Constitución, que son el 100 y el 101. En
virtud de ello, es absolutamente imprescindible
establecer que por el inciso 1º del artículo 100,
el jefe de Gabinete de Ministros es el jefe de la
Administración y por el inciso 7 es el responsable de la ejecución del presupuesto.
En segundo lugar, era y es necesaria esta reforma de carácter permanente en la ley de administración financiera, con el objetivo de dar una
coherencia normativa entre una norma preexistente, que es la Ley de Administración Financiera, de 1992, y esta reforma de carácter constitucional.
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En tercer lugar, porque es absolutamente necesario brindar una herramienta al Poder Ejecutivo nacional para lograr la optimización en la
ejecución presupuestaria.
En este contexto, y con estos tres objetivos,
es importante remarcar en qué consiste precisamente la reforma que se propicia. Esta modificación consiste en la reglamentación de las
atribuciones del jefe de Gabinete de Ministros
para la ejecución presupuestaria, fundamentalmente en tres puntos.
El jefe de Gabinete de Ministros, en uso de
sus atribuciones, puede reasignar partidas presupuestarias en tres aspectos. El primer aspecto
es transferir partidas presupuestarias, correspondientes a erogaciones de capital a erogaciones corrientes. Esto, que responde a la clasificación económica del presupuesto, en términos
prácticos implica, por ejemplo, que cien pesos
destinados a la construcción de viviendas sean
girados a la adquisición de medicamentos en el
programa “Remediar”.
Esto significa la posibilidad objetiva de mejorar los mecanismos de asignación de partidas
presupuestarias en virtud de lo siguiente: ¿por
qué el jefe de Gabinete de Ministros puede reasignar estas partidas presupuestarias? Porque
en el proceso de ejecución de inversión pública,
que este gobierno ha incrementado de 3.300 millones de pesos a más de 12.000 millones de
pesos desde 2003 a 2006, permite que si la curva de inversión de sucesivos proyectos de inversión pública no tienen el mismo nivel de eficacia en cuanto a la ejecución, el excedente
correspondiente por no utilizar del crédito presupuestario se pueda asignar a otras obras o,
eventualmente, a otras partidas presupuestarias.
Por lo tanto, es una herramienta extraordinariamente importante de la gestión poder transferir erogaciones de capital a erogaciones corrientes.
Antes, en gobiernos y gestiones anteriores,
en muchos casos, las erogaciones de capital iban
a las erogaciones corrientes como consecuencia de la disminución de recursos e incapacidad
de financiamiento del Estado, a los efectos de
detraer la inversión pública para erogaciones
corrientes, porque no se podían cumplir las metas de carácter fiscal o financiera. Por eso, nos
parece importante aclarar en qué consiste esta
primera reforma.
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La segunda atribución que puede ser ejecutada por el jefe de Gabinete de Ministros consiste en transferir las partidas presupuestarias
respecto de sus finalidades. Ocurre que una jurisdicción, por ejemplo, el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tiene distintas finalidades –casi todas–: desde
administración general hasta servicios sociales,
económicos, y hasta de la deuda. Así, la ministra
de Defensa tiene educación, salud y también
defensa y seguridad, como finalidades.
Entonces, ocurre que en el ámbito de la ejecución del presupuesto, un titular de jurisdicción
no puede hacer esta modificación de finalidades dentro de una misma jurisdicción.
Vía decisión administrativa, a partir de esta
reforma, objetivamente el jefe de Gabinete de
Ministros, ejerciendo esta atribución, permitirá
al jefe de la jurisdicción, o sea, al ministro, reasignar las partidas entre distintas finalidades.
En tercer lugar, también se pueden transferir
las partidas presupuestarias correspondientes a
aplicaciones financieras. Esto significa, lisa y
llanamente, lo siguiente: por ejemplo, cuando se
aprueba el presupuesto se planifica un tipo de
cambio que puede ser 3,05, pero si resulta que
el tipo de cambio promedio en el año es 3,10,
esos cinco centavos implican un ahorro –si efectivamente el tipo de cambio es inferior– desde
el punto de vista de la amortización de la deuda.
Y ese ahorro se puede asignar por encima de la
línea, modificando el resultado, a efectos de
garantizar la ejecución presupuestaria de un
modo eficiente. De lo contrario, serían partidas
presupuestarias que no tendrían proceso de
reasignación.
Por ello, me pareció importante remarcar
ejemplos concretos. Una de las aplicaciones financieras puede estar destinada a la deuda.
También se puede observar esto en algunos organismos. Por ejemplo, Senasa cobra una tasa
por sus servicios sanitarios y nosotros le aprobamos un límite en los gastos. Entonces, si las
tasas que se cobran son superiores al límite de
gastos fijado, de la única manera que se puede
reasignar ese excedente es mediante una decisión administrativa del jefe de Gabinete, en uso
de sus atribuciones; de lo contrario, ese excedente no se puede utilizar. O sea que claramente estamos planteando una cuestión que hace a
la operatoria y a la gestión presupuestaria.
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Por otra parte, quiero sostener los antecedentes nacionales e internacionales que existen
en la materia. Respecto de los antecedentes
nacionales, podría repetir solamente lo que el
jefe de Gabinete de Ministros expuso la semana pasada: esto es, desde 1983 y hasta 1991 en
realidad existieron leyes de presupuesto, pero
en definitiva la inestabilidad macroeconómica y
monetaria impidieron la posibilidad de una planificación financiera eficaz por parte del Estado. Lo que pasa es que, en realidad, no existían
presupuestos sino pospuestos o ejecución de un
modo absolutamente inorgánico e incapaz de
tener un sistema de control racional y adecuado.
Las leyes 23.526 en 1987, 23.659 en 1988,
23.763 en 1989, 23.990 en 1991, 24.061 en 1992,
24.191 en 1993, 24.307 en 1994, y así sucesivamente, son distintas normas que introdujeron
estas facultades en favor del jefe de Gabinete
de Ministros. En algunos aspectos estas facultades estaban en el Poder Ejecutivo y con posterioridad a la sanción de la Ley de Administración Financiera y a la reforma constitucional
–fundamentalmente, a partir de 1997– los jefes
de Gabinete de Ministros, sistemáticamente, han
contado con las atribuciones correspondientes
para garantizar una reestructuración de las partidas presupuestarias.
Nosotros también podemos hacer referencia
a normas de carácter provincial. Por ejemplo,
el señor jefe de Gabinete de Ministros habló de
la ley 4.938 de la provincia de Catamarca, a
través de la cual cuando el Poder Ejecutivo disponga modificaciones que aumenten gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital
deberá hacerlo con acuerdo general de ministros y enviar copia al Poder Legislativo –recordemos que allí no existe una figura institucional
como el jefe de Gabinete de Ministros.
En la provincia de Corrientes, por citar otro
ejemplo, la ley 5.571 establece que el Poder Ejecutivo puede realizar modificaciones por decreto ad referéndum del Congreso. La ley 2.141
de la provincia del Neuquén establece que los
cambios presupuestarios que implican modificaciones en la distribución de finalidades o reducir gastos de capital para incrementar los gastos corrientes deberán ser aprobados por el
Poder Ejecutivo a través de un acuerdo general
de ministros y comunicados a la Legislatura.
Podemos mencionar las leyes 3.934 de la pro-
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vincia de Misiones, 3.186 de Río Negro, 12.510
de Santa Fe, 1.486 de Formosa, 705/57 de La
Pampa, la ley de presupuesto de la provincia de
Buenos Aires, 7.927 de La Rioja, la ley de presupuesto de la provincia de Mendoza, 7.686 de
Tucumán, 495 de Tierra del Fuego, 7.334 de Salta, 5.172 de San Luis, 1.857 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que estableció que el
Poder Ejecutivo puede modificar la distribución
funcional del gasto en tanto el monto total anual
de dichas modificaciones no supere el cinco por
ciento del total del presupuesto que, como bien
ha dicho aquí el señor jefe de Gabinete de Ministros, ha sido modificada aumentando el límite
hasta el 15 por ciento, del mismo modo que las
ordenanzas correspondientes de la ciudad de Rosario. Por ejemplo, puedo citar las ordenanzas
7.804 de 2005 y 7.998 de 2006. Es decir que los
antecedentes en la materia son profusos. Cité
simplemente algunos.
A su vez, quiero transmitir lo siguiente con
respecto al sistema comparado. En el mundo
existen atribuciones para la reasignación de partidas. Por ejemplo en Chile, con relación a traspasos, incrementos, reducciones y demás modificaciones presupuestarias; o en Paraguay, a
través de la ley 1.535, de administración financiera del Estado, a excepción del artículo 25
según el cual el Congreso tiene la facultad y
atribución relativa a la ley de aumento de sueldos y designación de personal de planta del sector público, en el resto de los casos existen amplias facultades del Poder Ejecutivo para dichas
modificaciones. Recalco que allí tuve la oportunidad de compartir una charla con el presidente
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del
Senado de la república hermana del Paraguay,
quien me transmitió una cuestión muy concreta:
que las facultades excesivas del Congreso originaron alteraciones en los resultados desde el
punto de vista fiscal y financiero, en la sobrecarga de la burocracia administrativa y en la
disminución de la productividad del sector público nacional.
A su vez, en Perú existen traspasos entre
categorías programáticas y en México la ley
federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria respecto a créditos adicionales. En España, respecto al fondo de contingencia, equivalente al 2 por ciento del total de asignaciones
del presupuesto. Es decir, existen antecedentes
internacionales en esta materia.
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Y también, por supuesto, existen antecedentes respecto de las decisiones administrativas
que se tomaron con anterioridad. No se encuentra aquí presente el senador Rodolfo Terragno,
pero he seleccionado un conjunto de decisiones
administrativas adoptadas por él. Por ejemplo,
la decisión 76 del 29 de septiembre de 2002; la
141 del 20 de septiembre de 2000, la 131 del 12
de septiembre de 2000, la 1.000 del 28 de julio
de 2000, la 86 del 4 de julio de 2000, la 85 del 4
de julio de 2000, la 77 o la 74 del 26 de junio de
2000, la 37 del 12 de abril de 2000, la 51 del 11
de mayo de 2000. O sea, existen antecedentes
para quienes hoy se oponen a la modificación
de esta norma, pero que en uso de las atribuciones respectivas han ejecutado y adoptado decisiones administrativas en esta materia.
Pero, además, todas son de extrema razonabilidad. Por ejemplo, se han reasignado 3.500.000
pesos para el fenómeno de El Niño en la provincia del Chaco, en dos oportunidades. Es decir, se trata de recursos perfectamente asignados en virtud de necesidades; o sea, en virtud
de las necesidades se han asignado adecuadamente los recursos.
El promedio entre 2000 y 2005 del uso de estas atribuciones implicó el 1,43 por ciento del total de reasignación de partidas presupuestarias,
en términos del monto total del presupuesto.
Y dicho sea de paso, es importante remarcar
que lo que nosotros hemos planteado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda es una modificación de la redacción, con el objeto de establecer con precisión que quedan reservados
al Congreso de la Nación el límite de gastos y el
monto del endeudamiento. En general, estas tres
cuestiones que expuse respecto de la modificación de las partidas están perfectamente subordinadas al sistema de control. En ese sentido,
cito por ejemplo la decisión administrativa 218
del 17 de mayo de 2005, por la cual se redujeron 21.918 pesos de gasto de capital y se aumentaron los corrientes para un programa de
capacitación de recursos humanos en el INAP,
en la Jefatura de Gabinete; o la decisión 291,
que permitió reasignar un crédito a la finalidad
“administración gubernamental” por 23.045.203
pesos con el objeto de atender los gastos de
funcionamiento del Hospital de Clínicas José de
San Martín, dependiente de la Universidad de
Buenos Aires; la decisión administrativa 737 del
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16 de noviembre de 2005, vinculada con la reducción de la finalidad “defensa y seguridad”,
por 37.238.581 pesos, para destinarla a la finalidad “servicios sociales”. Por lo tanto, son de
absoluta razonabilidad los mecanismos de asignación de las partidas presupuestarias.
También hemos debatido esto en el ámbito
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en
un enriquecedor debate y se plantearon algunas
observaciones que, por supuesto, nosotros hemos descartado fundadamente. Por ejemplo,
hemos planteado con absoluta precisión que no
estamos dispuestos a introducir modificaciones
en el dictamen correspondiente suscrito por la
mayoría, en virtud de que el límite porcentual no
era admisible en el marco del ejercicio de marcada autorregulación del uso de las atribuciones por parte del jefe de Gabinete de Ministros.
Esto había sido demostrado en el ejercicio fiscal 2004 y en el ejercicio presupuestario 2005,
y, en consecuencia, no era factible establecer
una objeción respecto del carácter permanente
de esta reforma introduciendo un plazo determinado en virtud de que nosotros estamos reglamentando las atribuciones del jefe de Gabinete
de Ministros y no el otorgamiento de ninguna
facultad que no tenía por el artículo 100, incisos
1 y 7, de la Constitución Nacional.
También se había planteado el tema de las
restricciones por componentes, porque si uno
tiene autoridad máxima de jurisdicción con distintas finalidades e incapacidad para planificar
adecuadamente la ejecución del presupuesto, en
algún momento deben establecerse mecanismos
de reforma en el sistema de administración financiera. En ese sentido, nosotros hemos fundado claramente nuestras observaciones.
Entonces, me parece importante que exista
límite en el monto del endeudamiento y en el
presupuesto. Obviamente, existe claramente
esta atribución en el ejercicio de las atribuciones del Congreso por el artículo 75, inciso 8,
respecto del cual la presidenta de la Comisión
de Asuntos Constitucionales se va a extender
en el marco del análisis constitucional.
Quiero trabajar sobre los últimos aspectos y
decir lo siguiente: primero, aquí no se trata de
facultades delegadas, poderes concedidos, la
suma de poder público o facultades extraordinarias. En este debate público y en la estrategia
comunicacional se ha instalado esto como el
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debate respecto de los superpoderes. Pero, en
definitiva, lo que hemos transformado es un problema administrativo en un problema político.
Aquí lo que estamos buscando es la optimización
de la gestión presupuestaria en virtud del ejercicio de las atribuciones. Y no es un problema
político en donde estén en juego el funcionamiento del sistema republicano, la calidad institucional ni el ejercicio adecuado de la democracia
plural que reina en la Argentina.
También queremos dar una respuesta muy
concreta vinculada a determinado tipo de objeciones de la oposición. Primero: la oposición
sistemáticamente ha reiterado que no hay control legislativo, y esto no es cierto; el control
existe por la misma Ley de Administración Financiera. Primero: en el ámbito de una jurisdicción existe el control jurisdiccional vinculado a la unidad de auditoría interna; en el ámbito
del control interno del Estado y del sector público nacional existe la Sindicatura General de
la Nación; en el ámbito del control externo
existe la Auditoría General de la Nación, cuyo
titular es propuesto por la oposición política. A
su vez, el Congreso de la Nación, por el artículo 75, inciso 8, tiene las atribuciones de fijar
el presupuesto de gastos, el cálculo de recursos, las inversiones públicas, y aprobar o desechar la cuenta de inversión. En este sentido,
quiero transmitir que en la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración –que muchos de nosotros integramos– hemos avanzado cualitativamente con
el objeto de regularizar adecuadamente las
cuentas de inversión, de manera tal que en el
mandato del presidente Kirchner, por primera
vez, después de la Ley de Administración Financiera, es factible que aprobemos o desechemos una cuenta de inversión.
La oposición ha dicho que esto sirve para la
manipulación política, y yo quiero transmitir lo
siguiente: el gobernador de la provincia del Chaco se llama Roy Abelardo Nikisch, opositor al
gobierno; en el año 2006 ejecuta 454 millones
de pesos en el programa de viviendas. Y no solamente no ha sido discriminado sino que además ejecuta el más alto presupuesto para la construcción de viviendas de la historia de la
provincia del Chaco.
Por otro lado, tampoco es cierto que se modifican paradigmas del enfoque sistémico de admi-
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nistración financiera de cambios doctrinarios, como
hemos advertido por parte del senador Morales,
porque efectivamente el enfoque sistémico persiste y la administración financiera también.
Asimismo, debo decir que la aplicación del
artículo 39 no tiene nada que ver con esta reforma, porque nosotros no estamos circunscribiendo esta reforma a los aspectos vinculados a
la emergencia, sino fundamentalmente a la gestión y a la optimización presupuestaria.
Por otra parte, no es cierto que por esta norma van a existir mecanismos de asignación a
gastos reservados. Se trata de una falacia argumental de carácter estructural. Tampoco es cierto que se afecta el sistema republicano y la calidad institucional.
Por último, quiero expresar un mensaje desde el punto de vista político. Es importante remarcar que cuando se elige a un presidente de
la Nación no solamente se elige a un hombre
con capacidad política, con capacidad para construir poder para gobernar y ejercer las atribuciones del mando, sino también a un administrador; y dentro de ese perfil, el administrador debe
tener las herramientas para asignar eficazmente los recursos. El presidente Kirchner ha demostrado, con crecimiento sistemático del producto, disminución de la pobreza, la desocupación
y la indigencia, con inversión pública, distribución de recursos y corrección de la asimetría en
la distribución del ingreso, que cumple su rol
político y de eficaz y eficiente administrador. Y
al Poder Legislativo le corresponde legislar y
controlar, facultades que son inherentes a nuestras funciones.
Por eso considero que esta normativa nos va
a permitir cumplir con un programa de gobierno
a efectos de garantizar la eficaz gestión presupuestaria, optimizando la asignación de recursos
y permitiendo una reglamentación adecuada del
uso de las atribuciones del jefe de Gabinete, a
partir de la reforma constitucional de 1994, con
el objeto de que en la República Argentina se
cumplan claramente los roles: el Poder Ejecutivo no sólo ejecuta, sino que también administra
los recursos de la sociedad, y el Poder Legislativo legisla para el bien común.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: antes de introducirnos en la cuestión
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del análisis de la norma quisiera ampliar algo
que expresó el presidente del bloque en cuanto
a los tiempos que hemos utilizado, que fueron
acordados en labor parlamentaria. No es la primera vez que en este Parlamento, y específicamente en este Senado, algún miembro informante hace uso de un mayor tiempo que el que
establece el reglamento, circunstancia perfectamente conocida por quienes cubren las vicisitudes de la vida parlamentaria desde los medios.
Digo esto porque parecía como que yo me había apropiado del reglamento y lo había violado,
cuando todos sabían y saben lo que se acuerda
en labor parlamentaria porque los señores cronistas parlamentarios cuentan con el plan de labor y, además, porque casi todos los senadores
y senadores hablan con los medios de difusión.
La segunda cuestión es que ha manifestado
el señor miembro informante, presidente de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda, y que fue
reiterado también por el jefe de Gabinete, que
esta norma que estamos tratando rige en muchísimas provincias argentinas, prácticamente
en todas, incluso en muchas municipalidades.
Debo decir que el extenso debate y exposición del jefe de Gabinete, con Power Point, haciendo una demostración provincia por provincia, muy pocos medios lo registraron, tal como
yo se lo había prenunciado. No voy a mencionar a los que no lo hicieron. Voy a hablar por la
positiva y a nombrar a los que registraron esta
circunstancia, que, si mal no recuerdo, fueron
dos matutinos porteños, “Ambito Financiero” y
“Página/12”, que dieron cuenta de cómo en el
resto de las provincias argentinas se aplicaba
esta norma que se está solicitando.
Valga la aclaración porque esto da certeza
en cuanto a que la veracidad informativa no es
de derecha ni de izquierda: es veracidad informativa. Podríamos decir que la orientación editorial de los matutinos que mencioné está casi
en las antípodas; sin embargo, informaron una
parte importante de lo que sucede en la República Argentina en materia de institucionalidad
y manejo presupuestario.
Acaba de repetirlo el señor presidente de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda. Tal vez
algún día nos deje de pasar a nosotros lo que le
pasa al señor senador por Santiago del Estero,
por la Unión Cívica Radical, senador Zavalía, a
quien no le registran lo que dice, explica o denuncia en su provincia.
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Vayamos a la cuestión que nos preocupa y
nos ocupa. Yo, señor presidente, consulté la versión taquigráfica de la reunión de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda celebrada el 5 de
julio de 2006 para ver cuáles eran los motivos
por los que la oposición, en este caso representada por el integrante de la Unión Cívica Radical, senador Morales, objetaba la norma en consideración. En la versión taquigráfica, entre otras
cosas, se define que son dos los temas centrales del debate. En primer lugar, con esta modificación que se quiere introducir en una ley, permanentemente está en debate el procedimiento
de toma de decisiones para la definición de políticas públicas en el país. Pero a continuación
plantea el eje central del debate, y dice –y leeré
textualmente–: “En la ley de presupuesto se resume la participación y se asienta el principio
de la división de poderes. ¿Qué es lo que nos
aleja de la monarquía? La división de poderes,
nuestra forma de gobierno, en virtud de la cual
el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo
nacional tienen facultades para la definición de
las políticas públicas”. O sea, parece que con
esta modificación al artículo 37 de la ley 24.156,
de administración financiera, se altera la división de los poderes en la República Argentina.
Creo que luego se cita a Montesquieu y a otros
teóricos más que conocidos de hace dos siglos
que desarrollaron la teoría de la división de poderes.
Primera cuestión. ¿Es cierto que esto altera
la división de poderes? ¿En dónde radica en
materia de manejo de recursos, o de recursos
en general, la división de poderes en la República Argentina? ¿En el inciso 8 del artículo 75
que integra la parte funcional de la Constitución? No.
El eje central de la división de poderes, no
sólo en la República Argentino sino también en
Occidente, no se basa en un criterio de mejor
funcionamiento de las instituciones. Montesquieu
no pensó en la división de los poderes suponiendo que los legisladores pudiesen dictar un presupuesto. En realidad, el tema de la división de
poderes viene de mucho antes. Viene de la imposición que tiene el Parlamento para poder
crear contribuciones que deba pagar el pueblo.
Porque en el año 1215 –es bueno leer estas
cosas, y si bien sé que el senador Morales es
contador, alguna vez habrá escuchado hablar
de un señor que se llamaba Juan Sin Tierra, ya
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que alude a la monarquía–, se crea la Carta
Magna –de ahí que a todas las cartas magnas
se les da ese nombre, ya que es fundamental en
la construcción de la división de poderes–, a efectos de que el poder no resida ya en el monarca
para fijar impuestos y contribuciones, sino para
separarlo de aquél.
Y no crean que fue puesto en manos del pueblo, pero fue arrancado por la nobleza, por los
barones feudales, al monarca de entonces, Juan
Sin Tierra.
¿Dónde está consagrada en nuestra Constitución la división de los poderes? En la forma
republicana del artículo 1º. En el artículo 4°,
cuando establece que el gobierno federal provea los gastos de la Nación con los fondos del
Tesoro nacional y de las demás contribuciones
que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General.
Otro artículo que es central en el ordenamiento jurídico argentino, liminar, diría, es el artículo
17 de la Constitución Nacional, que consagra el
derecho de propiedad; el verdadero eje en torno del cual Occidente construye la división de
poderes y las Constituciones. En el artículo 17,
donde se garantiza a los ciudadanos el derecho
a la propiedad privada, aparece nuevamente una
facultad del Congreso cuando dice que sólo el
Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4°.
Fíjense que, cuando uno va a la parte funcional de la Constitución, artículo 75, inciso 2, allí
puede verse claramente que entre las funciones del Poder Legislativo, la primera obviamente es la de legislar. Esto es una redundancia. La
facultad segunda reitera y habla de imponer
contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Y desarrolla toda la
teoría de la imposición, que es el eje central de
la división de poderes desde 1215 a la fecha.
¿Por qué es esto? Porque, en realidad, la
Constitución, dividida en una parte dogmática y
en una parte funcional, que es donde se establecen las competencias y facultades diferentes de los tres poderes, tiene un solo objetivo.
No se planteó la división de los poderes para
que los legisladores se sientan independientes y
autónomos. Toda la segunda parte de la Constitución, la división de los poderes, está hecha para
poder garantizar la parte dura de la Constitución, la dogmática, la que establece la forma
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representativa, republicana y federal, y los derechos y garantías de cada uno de los ciudadanos. Por eso, señor presidente, hay Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Tan
es así que el eje es la facultad de imposición de
contribuciones, y esto también fue motivo de
las grandes revoluciones. Acuérdese de la contribución del impuesto del té, que disparó la revolución americana; un impuesto dispara, también, la revolución en Francia.
El eje de la división de poderes es, entonces,
éste y está contemplado como facultad específica y única no solamente del Congreso, ya que,
además, fija que sea Cámara iniciadora, siempre, la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque el poder de poner impuestos consiste en
restringir la propiedad privada. Cuando a alguien
le fijan una contribución, que pague un impuesto, le están restringiendo su propiedad privada.
Y porque le están restringiendo su propiedad
privada, está en la parte dogmática de la Constitución, como facultad del Congreso, casi la única
que, en dos oportunidades, se menciona –repito– en la parte dogmática.
Por esto se hicieron revoluciones: crear impuestos, defender el derecho de propiedad. Este
es el fundamento de la división de poderes.
Veamos, entonces, la ley 24.156. Esta es la
división de poderes. Pero, ¿quieren que les diga
algo? Podemos decir que hasta se defiende con
mayor certeza la propiedad que la vida de los
seres humanos en el ordenamiento jurídico. Sé
que esto puede merecer discusiones y grandes
debates, pero es así. En nuestro ordenamiento
está más garantizada la propiedad privada que la
vida de los ciudadanos. Me hago cargo de lo que
digo. Así está fundada la división de poderes.
Y ya vamos a ver, más adelante, cómo funciona todo esto vinculado con los poderes económicos, etcétera.
No estoy diciendo ninguna herejía, señor presidente. Simplemente, estoy describiendo lo que
podría afectar los derechos de garantía de la
división de poderes.
Voy a referirme a la ley 24.156, señor presidente. Esta ley, cuya reforma estamos propiciando en un solo artículo, fue dictada en 1992,
impulsada por el entonces ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo.
La ley tiene 137 artículos, señor presidente;
137 artículos –repito– y estamos modificando
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un artículo solamente. Es una norma que organiza el sistema de administración financiera del
Estado y los sistemas de contralor en la República Argentina. Esos 137 artículos se dividen
en ocho títulos.
El sistema presupuestario, que es uno de los
títulos, el II, viene a suprimir la antigua Ley de
Contabilidad, que tuvo su origen en un decreto
ley del año 56. Era el decreto –me voy a permitir leerlo– 236/56, si mal no recuerdo, Ley de
Administración Financiera.
Del artículo 11 al 55 trata el sistema presupuestario. Después vienen el sistema de la Tesorería, el sistema de contabilidad gubernamental,
el sistema de control interno –crea la Sindicatura
General de la Nación– y los sistemas de control
externos –crea la Auditoría General de la Nación y recepta la comisión revisora que establece el inciso 8 del artículo 75 de la Constitución
Nacional–.
Muy bien; esta ley, señor presidente, tuvo por
objeto –como su propia exposición de motivos
indica–, entre otros, organizar un desquicio que
venía dándose de no tener presupuesto.
Por ejemplo, se establece también muy claramente cómo va a funcionar la Oficina Nacional de Presupuesto.
Nosotros veníamos de la administración que
había comenzado en oportunidad del retorno de
la democracia, allá por 1983. En tal sentido, quiero aclarar que aunque nunca tuvimos presupuesto siempre me pareció infinitamente superior: ni
punto de comparación la Argentina del 83 a la
anterior, ¿verdad? Digo esto porque por ahí he
leído que había mayor inseguridad jurídica a
partir del 83, con decretos de necesidad y urgencia, y no sé qué otras cosas. Pese a que el
país no tuvo presupuesto –esto es, un supuesto
de gastos; una proposición de gastos del Poder
Ejecutivo formulado al Poder Legislativo antes
del 30 de septiembre de cada año anterior al
ejercicio–, pese a que no tuvimos presupuesto
durante 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 y 1989,
años en los cuales sólo tuvimos aprobación de
gastos ya hechos, sigo afirmando que había
mucha mayor seguridad jurídica en la República Argentina, incluso cuando no había presupuesto. No digo control presupuestario: no había presupuesto.
Mire, señor presidente: quiero contar algo para
tener mayores datos. Año 1984: ¿cuándo toma
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estado parlamentario el presupuesto? Cuando
lo envía el Poder Ejecutivo: el 28 de junio de
1984. Ya habían transcurrido seis meses de gobierno. La Cámara de Diputados –todos sabemos que el tratamiento se inicia en la Cámara
de Diputados– aprueba el presupuesto de 1984
el 26 de septiembre de 1984. Este Senado lo
aprueba el 29 de septiembre del mismo año –ya
habían transcurrido nueve meses–; es promulgado el 31 de octubre –o sea que estuvimos sin
presupuesto, porque todavía estaba pendiente
el derecho a veto que obviamente tiene el Ejecutivo para terminar el trámite parlamentario,
hasta el 31 de octubre– y publicado en el Boletín Oficial, ya para el control y la publicidad de
los actos de gobierno, el 9 de noviembre de 1984.
No hubo presupuesto, señor presidente, no lo
hubo.
Año 1985: ¿cuándo es enviado al Parlamento el presupuesto? El 26 de julio de 1985 mandan el presupuesto del 85, el que es aprobado
por Diputados el 4 de septiembre de 1985, por
el Senado el 26 de septiembre de 1985, promulgado el 14 de octubre de 1985 y publicado en el
Boletín Oficial el 17 de octubre. A lo mejor fue
en esa fecha por lo del Tercer Movimiento Histórico. Quizás querían festejar y entonces dijeron: “Bueno, vamos a publicarlo el 17 de octubre”. Piénsenlo: no tuvimos presupuesto.
Año 1986, señor presidente: el presupuesto
toma estado parlamentario el 7 de marzo de 1986.
Es enviado al Parlamento, y recién es aprobado entre el 2 y el 3 de julio de 1986. Pasa al
Senado a fines de julio de 1986, donde es modificado; nuevamente vuelve al Senado el 30 de
septiembre de 1986 y se promulga el 21 de octubre. ¿Y cuándo se publica en el Boletín Oficial? El 9 de diciembre de 1986, y la fe de erratas el 19 de febrero –es decir, el día de mi
cumpleaños; no creo que haya sido por eso,
porque no creo que estuvieran enterados de que
era mi cumpleaños–.
Esta es la historia del presupuesto en la República Argentina, pero podemos seguir.
Pasamos al año 1987. En dicho año toma
nuevamente estado parlamentario el 19 de marzo de 1987. Es considerado y aprobado el 5 de
mayo de ese año; el Senado lo aprueba el 14 de
mayo, es promulgado el 31 de julio y publicado
el 5 de agosto de 1987. Ese fue uno de los mejores años.
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Continuamos con 1988. El presupuesto toma
estado parlamentario –o sea que lo envía el
Poder Ejecutivo– el 20 de julio de 1988, ya prácticamente transcurridos varios meses. Y es aprobado con modificaciones el 21 y 22 de diciembre de 1988 por Diputados –no se alegren–; pasó
a Senadores y es aprobado en una semana, el
28 y el 29 de diciembre de 1988. Es promulgado
el 30 de diciembre de 1988 y su publicación en
el Boletín Oficial –reitero, por aquello de la publicidad de los actos de gobierno– se hace al año
siguiente: el 11 de enero de 1989 se publica el
presupuesto de 1988 en la República Argentina.
En el año 1989 creo que no hubo presupuesto, fue prorrogado. Se aplicó la prórroga automática y no hubo presupuesto.
Esta es la historia que precedió a la sanción
de la ley 24.156. Sinceramente, no me satisface
hacer esta descripción, porque en definitiva son
los dramas que hemos tenido los argentinos, pero
lo hago por aquello de debatir con honestidad
intelectual, con lógica argumentativa y fundamentos. En ese sentido, se sostiene lógicamente, o pretendiendo ser lógicos, que estamos violando la Constitución y alterando la división de
poderes, porque modificamos un artículo de una
ley que no existía hasta 1992 en materia presupuestaria; y pasaban estas cosas en la República Argentina, hechos por los que hoy nos acusan de estar haciendo estas cosas.
Ya ni siquiera se trata de honestidad sino de
tener un poco de lógica. ¿Cómo puede ser posible que estas cosas hayan sucedido y no se haya
afectado la división de poderes o se haya producido el fin de la República?
Sigo con la historia de la ley 24.156. Esta norma crea además sistemas de control diferentes,
se elimina el Tribunal de Cuentas y se establecen controles de carácter interno a partir de la
SIGEN y controles de auditoría externa a cargo
del Parlamento. Esto, luego, es dado en jerarquía constitucional en la reforma de 1994, cuando la figura de la Auditoría nacional se incorpora a la Constitución por los constituyentes de
1994.
Me gustaría comenzar a leerles todas las facultades que tiene la Auditoría General de la
Nación, en las cuales se dedica todo un título a
controles externos, y la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. Son extensísimas las facultades de contralor que tiene el
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Parlamento mediante la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que es de características constitucionales –no es una tradición de la ley 24.156–, y surgen a partir de la
propia ley 24.156.
¿Qué es también la ley 24.156? Es decir, me
refiero al artículo del que estamos hablando y
en materia presupuestaria. Había en ese momento toda una teoría acerca del gasto en las
provincias, que eran las grandes causantes de
los dramas que vivía la República Argentina.
Eso tiene que ver con el federalismo que viene
ahora, porque algunos dicen que esto también
afecta el federalismo.
Entonces, se introdujeron modificaciones en
la ley de modo tal que no se pudiera alterar la
vinculación de erogaciones corrientes y erogaciones de capital. Eso estaba relacionado fundamentalmente porque había una concepción
en el Ministerio de Economía de que las provincias éramos dispendiosas en el uso de los manejos de los fondos públicos, que gastábamos
en empleados públicos. En fin, que no éramos
eficientes en el gasto. Claro, lo que no se decía
era que las provincias abarajaban como podían
los procesos de privatización en sus respectivas jurisdicciones, cuando cerraban las empresas y los empleados quedaban en la calle. De
eso no se decía nada. Las economías regionales quedaron devastadas por el 1 a 1 y el cierre
de fábricas, etcétera.
Y claro, los presupuestos provinciales y los
gobiernos de las provincias eran los que se hacían cargo de las consecuencias de las políticas
de ajuste. Eso tiene que ver también con la ley
24.156. No le quita mérito en cuanto a la organización que le dio al sistema, porque no había
un sistema de deuda; es decir, no se sabía lo
que se pagaba o se debía, etcétera. Que se sepa
claramente, una de las cuestiones fundamentales era poder restringir la disposición por parte
de las provincias del uso de la caja. Eso no es
nuevo, es una vieja discusión que sostuvimos
las provincias con el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, siempre. Sucedía lo
mismo en cada discusión acerca del pacto fiscal, etcétera.
Lo que estoy describiendo es la ley 24.156,
no estamos ante una norma de la Constitución.
Y permítaseme hacer una aclaración doctrinaria.
Es obvio que se trata de una ley constitucional,
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y todas las leyes son constitucionales en la medida en que sean dictadas de acuerdo con los
procedimientos formales que establece la
Constitución y con las materias que pueden hacerlo, sin restringir derechos y garantías. En
realidad, están las denominadas “leyes de la
Constitución”. Por ejemplo, cuando tratamos el
otro día la Comisión Bicameral Permanente, eso
es una ley de la Constitución. El Consejo de la
Magistratura y la Ley de Iniciativa Popular también lo son.
¿A qué denomino “leyes de la Constitución”?
A aquellas leyes muy específicas que la propia
Constitución ha establecido cuál debe ser su
contenido, o no, y lo ha dejado, por ejemplo, fijado el Parlamento en un determinado marco. El
Consejo de la Magistratura es el ejemplo más
acabado de este tipo de ley, u otras como las
que tratamos el otro día, que, como tampoco
hubo acuerdo, se dejó como facultad absoluta
lo que decidiera la mayoría calificada del Congreso. Esa es la técnica legislativa fundamental
que empleó el constituyente de 1994.
¿Sabe por qué, señor presidente? Porque no
se habían puesto de acuerdo en nada, salvo en
la reelección y el tercer senador. Entonces, como
no se habían puesto de acuerdo en nada, todos
decían cómo debían ser las leyes, más o menos
acordaban algunas cuestiones básicas y fundamentales y el resto lo derivaban al Parlamento.
En lo único en que se pusieron de acuerdo fue
en la reelección y en el tercer senador, repito.
Debo decir que es una deficiente técnica legislativa –yo también fui constituyente y miembro de la Comisión Redactora–, porque la Constitución de 1953, por ejemplo, tiene otro sistema.
Después de todo, los artículos 14 y 14 bis son
derechos y garantías que están reglamentados
por las leyes que dicta el Parlamento, pero siempre las enunciaciones del constituyente de 1853
son de carácter general y para leyes generales,
y no, normalmente, para leyes específicas.
¿Cuál es el caso de la ley 24.156? Esta que
le estoy diciendo, señor presidente. Una ley que
viene a sustituir a la vieja Ley de Contabilidad
que existía, que era un decreto ley, y que en
definitiva crea nuevos sistemas de contralor que
ni siquiera existían en la mente de ningún constituyente.
Se cuestiona entonces que estamos reformando el artículo 37 de la ley 24.156, con to-
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dos los ejemplos que dio el jefe de Gabinete
de lo que pasa en toda la República Argentina,
con todos los ejemplos prácticos que acaba de
dar el miembro informante, presidente de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda; se nos
dice, con el control de la Auditoría General de
la Nación.
Lo voy a leer, señor presidente. Discúlpeme,
pero es bueno que esto se sepa, porque todos
debemos saber cuáles son las instituciones que
nos rigen.
El sistema de control interno de la SIGEN no
lo voy a leer, porque me van a decir que al síndico general de la Nación, que es el control interno, lo propone el Poder Ejecutivo. Esto es
cierto, pero todos sabemos también que, por
ejemplo, el actual síndico general de la Nación
no es un hombre de nuestro partido: es un hombre de la Unión Cívica Radical.
Pero no importa, vamos a la Auditoría General de la Nación. “Créase la Auditoría General
de la Nación...” ¿Y cuáles son sus facultades,
señor presidente?: “En el marco del programa
de acción anual de control externo que le fijen
las comisiones señaladas en el artículo 116, la
Auditoría General de la Nación tendrá las siguientes funciones:
”a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en relación con
la utilización de los recursos del Estado, una
vez dictados los actos correspondientes;
”b) Realizar 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. Estos trabajos podrán
ser realizados directamente o mediante la contratación de profesionales independientes de
auditoría;
”c) Auditar, por sí o mediante profesionales
independientes de auditoría, a unidades ejecutoras de programas, proyectos financiados por los
organismos internacionales de crédito conforme con los acuerdos que, a estos efectos, se
llegue entre la Nación Argentina y dichos organismos;
”d) Examinar y emitir dictámenes sobre los
estados contables financieros de los organismos de la administración nacional, preparados
al cierre de cada ejercicio;
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”e) Controlar la aplicación de los recursos
provenientes de las operaciones de crédito público y efectuar los exámenes especiales que
sean necesarios para formarse opinión sobre la
situación de este endeudamiento. A tales efectos puede solicitar al Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos y al Banco Central
de la República Argentina la información que
estime necesaria en relación a las operaciones
de endeudamiento interno y externo;
”f) Auditar y emitir dictámenes sobre los estados contables financieros del Banco Central
de la República Argentina independientemente
de cualquier auditoría externa que pueda ser
contratada por aquélla;
”g) Realizar exámenes especiales de actos y
contratos de significación económica, por sí o
por indicación de las Cámaras del Congreso o
de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas;
”h) Auditar y emitir opinión sobre la memoria y los estados contables financieros así como
del grado de cumplimiento de los planes de acción y presupuesto de las empresas y sociedades del Estado;
”i) Fijar los requisitos de idoneidad que deberán reunir los profesionales independientes de
auditoría referidos en este artículo y las normas
técnicas a las que deberá ajustarse el trabajo de
éstos;
”j) Verificar que los órganos de la administración mantengan el registro patrimonial de sus
funcionarios públicos. A tal efecto, todo funcionario público con rango de ministro; secretario,
subsecretario, director nacional, máxima autoridad de organismos descentralizados o integrante de directorio de empresas y sociedades del
Estado, está obligado a presentar dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de asumir su cargo
o de la sanción de la presente ley una declaración jurada patrimonial, con arreglo a las normas y requisitos que disponga el registro, la que
deberá ser actualizada anualmente y al cese de
funciones.
”Art. 119. – Para el desempeño de sus funciones la Auditoría General podrá:
”a) Realizar todo acto, contrato u operación
que se relacione con su competencia;
”b) Exigir la colaboración de todas las entidades del sector público, las que estarán obligadas
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a suministrar los datos, documentos, antecedentes e informes relacionados con el ejercicio de
sus funciones;
”c) Promover las investigaciones de contenido patrimonial en los casos que corresponda,
comunicando sus conclusiones a la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas a los
fines del inciso f) de este artículo;
”Además, deberá:
”d) Formular los criterios de control de auditoría y establecer las normas de auditoría externa, a ser utilizadas por la entidad. Tales criterios
y las normas derivadas deberán atender un modelo de control y auditoría externa integrada que
abarque los aspectos financieros, de legalidad y
de economía, de eficiencia y eficacia;
”e) Presentar a la comisión mencionada, antes del 1° de mayo, la memoria de su actuación;
”f) Dar a publicidad todo el material señalado en el inciso anterior con excepción de aquel
que, por decisión de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas, deba permanecer
reservado.”
Pido disculpas si he leído muy rápidamente
estas citas.
Entonces, éstas son las facultades que tiene
uno de los sistemas de control externo que depende de este Parlamento, cuya titularidad la
ejerce un hombre propuesto por el principal partido de la oposición y al que se le dio rango constitucional en 1994.
Con respecto a la Sindicatura de la Nación,
yo no dije que la ley exija que el síndico sea de
la oposición, sino que señalé que este presidente designó como síndico a un hombre que no es
de nuestro partido. Eso fue lo que dije: tal vez,
no me supe explicar bien. Yo fui la responsable
y no es que usted me haya entendido mal.
Esto es lo que sucede en la República Argentina en el sistema institucional. ¿Algo de esto se
afecta con este proyecto de ley? Nada. Los sistemas de control no se han tocado, sino que siguen vigentes desde 1998 hasta la fecha, y a
ellos se les ha dado, como dije, jerarquía constitucional.
Cuando vemos y analizamos lo que pasó con
el presupuesto, advertimos entonces que el argumento de que la modificación del artículo 37
de la ley 24.156, que es una norma absolutamente de carácter operativo y de gestión ad-
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ministrativa y financiera del Estado, vulnera la
modificación de los poderes y no permite ejercer el control al Poder Legislativo, de la sola
lectura de las normas que he hecho se demuestra que no es así. Podría haber leído las facultades de la SIGEN y también las de la Comisión
Revisora de Cuentas, pero no quise hacerlo porque hubiera sido muy tedioso y hasta termina
aburriendo a quien las está leyendo.
Por ello, me parece que este primer argumento en el que se sostiene la división de poderes no es cierto. Pero, además, esta modificación, ¿es la primera vez que se propone en la
República Argentina? No, no es así. Pero es la
primera vez que cuando se propone la modificación del artículo 37 se comienza a hablar, en
este caso, de superpoderes. Porque la palabra
superpoderes surge en nuestro país, fundamentalmente, durante la gestión de la Alianza, cuando el mismo autor de la ley 24.156 llega al gobierno y se dicta la ley 25.514, de la que también
dio cuenta el jefe de Gabinete. Es muy importante observar esto, porque es importante cotejar los comportamientos de cada uno de los que
hoy sostienen que esto es inconstitucional y lo
que hacían respecto de esas modificaciones que
estaban introducidas en distintos presupuestos.
En un momento se dijo que prácticamente
eran lo mismo la modificación para partidas presupuestarias del artículo 37 que los superpoderes
que se le otorgaron a Domingo Felipe Cavallo.
Recordemos algunos: autorización para garantizar la deuda con activos públicos o para dar
privilegios a los acreedores sobre la recaudación; los organismos autárquicos podían ser fusionados o centralizados, también podían ser
transferidos a las provincias, igualmente se los
podía convertir en sociedades y privatizarlos;
autorización para reformar libremente la Ley
de Ministerios y crear o eliminar exenciones impositivas. ¿Recuerda, señor presidente, lo que
expliqué al principio sobre las atribuciones en
cabeza del Parlamento como uno de los ejes de
la división de poderes?
Asimismo, también se incluía la autorización
para reformar las leyes de obras sociales de
jubilados. El PAMI es el cuarto presupuesto del
país. Siempre me olvido de Graciela Ocaña, pero
en aras de la transparencia y la calidad institucional que otros demandan, debo recalcar que,
por primera vez en la historia, un gobierno otor-
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gó a un miembro de la oposición de las características de Graciela Ocaña la presidencia de dicho instituto. Se trata, nada más ni nada menos,
que del PAMI, caja de escándalos si los hubo.
Sin embargo, este gobierno por primera vez en
la historia otorgó el manejo del cuarto presupuesto de la República Argentina a un miembro
de la oposición, a pesar de que dicho organismo
fue, durante todos los gobiernos, un verdadero
botín de guerra. Resalto esto, señor presidente,
para quienes hablan de la calidad y la transparencia institucional, del fin de la República, etcétera.
Pero quiero seguir con los superpoderes de
Cavallo. Bueno es aclarar que la autorización
para eximir de la aplicación del artículo 37 ya se
había dado en otros presupuestos. Por ejemplo,
en los años 2000 y 2001. Uno se discutió el 16
de diciembre de 1999; luego vamos a ver qué
pasó en esos momentos.
Siguiendo ahora con los superpoderes de
Cavallo, se incluyó también la autorización para
emitir bonos y venderlos en el mercado de capitales, esto es, para endeudarnos –manejo de la
deuda pública fijada en cabeza del Parlamento
por disposición de carácter constitucional–, y
también la autorización para incluir a los empleados públicos en el régimen de contrato de
trabajo.
A estas facultades se las llamó
“superpoderes” en la Argentina. Y, realmente,
debo decir que era cierto: eran superpoderes.
Se podía modificar la Ley de Ministerios, emitir
bonos de la deuda pública, privatizar entes,
fusionarlos, hacerlos desaparecer, podían hacer
lo que quisieran con el PAMI, etcétera. Entonces, eran superpoderes.
Sin embargo, hoy se llaman también superpoderes a estas facultades. No fue siempre así.
Al igual que recordaba los presupuestos –que
en realidad eran ejecuciones de gastos–, deseo,
por ejemplo, recordar la discusión del presupuesto del año 2000. En tal sentido, existe una pieza
de antología que quiero citar, porque tiene que
ver con las discusiones que se daban en el Parlamento y con las cosas que también decían los
medios de comunicación respecto de estas cuestiones. Ya la voy a encontrar.
Lo cierto es que en los presupuestos de 2000
y 2001 estaba incluida esta modificación del artículo 37. Me fui a los diarios de la época en dos
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oportunidades. Vale la pena hacer un ejercicio
de memoria en cuanto a los superpoderes de
Cavallo. En aquel entonces se hablaba de “reglas de juego” y de “salto de acciones y fuerte
descenso del riesgo país”. Esto publicó el diario
“Clarín”, por ejemplo, luego de que se aprobaran los superpoderes de Cavallo.
También se publicó: “El Senado no quiso dormir” –o sea, se resaltó la actitud de los cuerpos
parlamentarios, como si anteriormente hubiésemos estado todos dormidos–; “De la Rúa estrenó los superpoderes” –obsérvese el tono empleado–, y se mencionan los cambios en el
gobierno: “Antes de viajar a Roma, firmó decretos de necesidad y urgencia, algunos se refieren al régimen previsional”. “De la Rúa estrenó los superpoderes.” “Ley de la competencia
quita entradas para traer inversiones. El Senado votó muy bien.” En fin... todas son loas. Es
más, fíjese, se dice, por ejemplo: “Doce claves
de los superpoderes. El nuevo gobierno, reglas
de juego”.
Fíjese qué curioso, reglas de juego, o sea, los
superpoderes que podían modificar la vida y el
patrimonio de millones de argentinos eran nuevas reglas de juego. Pero tengo más.
Tengo dificultades para abrir esto, pero vale
la pena. Luego vamos a ver cómo votaron muchos señores legisladores que hoy son senadores y diputados y tienen fuertes diferencias con
respecto a esto. Una votación que dividió a
oficialistas y opositores. Se acuerdan de que
yo les contaba el otro día que esto fue aprobado
también con el voto de justicialistas. La verdad
es que ahí nadie hablaba de Borocotó o de que
alguien se pasó para este lado. ¿Sabe qué? Creo
que muchos dirigentes de mi partido, porque los
conozco y sé lo que piensan en materia de administración y de poderes del Estado, inclusive
lo hacían convencidos. Fue con el voto de más
de veinte justicialistas que el entonces ministro
Cavallo y el presidente de la Rúa sacaron la ley
de superpoderes. Con el voto mío no; es más,
era clasificada rebelde, casi díscola, por la prensa
en ese momento. Va a ver cuando le cuente lo
que pasó con la subversión económica, que es
un poco lo que vamos a discutir después, el rol
del Parlamento, qué es lo que esperamos, cómo
nos vemos a nosotros mismos como poder y
qué es lo que se espera desde los sectores del
poder de nosotros como Parlamento.
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“Salto de acciones, bonos y fuerte descenso
del riesgo país”; todo estaba fantástico. “Una
votación que dividió a oficialistas y opositores;
reglas de juego” –como decía hace unos instantes–.
“La Nación”: “Ahora buscan estructurar otra
alianza”. Esta era la raíz de los superpoderes.
¿Sabe que busqué en “La Nación” críticas
furibundas? Me imaginé que estaría casi en pie
de guerra; una tiene memoria frágil y no se
acuerda bien. Pensé que estarían en pie de guerra porque habíamos arrasado con las instituciones de la República. No se habían delegado
poderes; se habían delegado la vida y el patrimonio de los argentinos; no una facultad de administrar o de cambiar partida que le es propia
al Poder Ejecutivo por el artículo 99, inciso 1,
pero no importa.
Fíjese el lenguaje, es fantástico. “Ahora buscan estructurar otra alianza. De la Rúa intentará acuerdos con Cavallo, algunos peronistas y
provinciales.” Hasta esta altura eran acuerdos
buenos. “Cavallo se suma al gobierno y de la
Rúa pidió poderes especiales.” No son superpoderes; son especiales. ¡Y claro, Cavallo y de la
Rúa eran especiales; no eran como somos nosotros, eran muy pero muy especiales! ¡Poderes especiales!
Sigamos: “Las ideas económicas que impulsa Cavallo buscan simplificar el sistema tributario”. Mire usted, todo esto en materia de superpoderes en la República Argentina. “Las ideas
económicas que impulsa Cavallo.” “Renunció
López Murphy. Asume Cavallo el control de la
economía.” “Cavallo presiona al Congreso con
su plan, quiere que los legisladores aprueben.”
Y hay algo maravilloso; ¿vio que siempre nos
presentan como seres siniestros urdiendo las
maniobras más espantosas para hacer cosas oscuras y arrasar con la República? Cuando
Cavallo asume pidiendo los superpoderes, “La
Nación” nos cuenta “Fin del día entre llanto y
aplausos”.
Mire, se lo voy a leer porque es de antología,
señor presidente: “Un emotivo final del día tuvo
anoche Domingo Cavallo en el Plaza Hotel (se
emociona en lugares lindos que nos gustan a
todos). Allí, en la comida con 120 empresarios
de primera línea organizada por Cavallo antes
de su sorpresivo nombramiento, el ministro de
Economía quiso rendir homenaje a dos amigos
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fallecidos, Carlos Tacchi y Carlos Gigobili (no
lo conozco). Cavallo hizo una encendida defensa de lo que significa el esfuerzo de la función
pública. Tanta fue su emoción que debió apartarse momentáneamente del palco. Cuando volvió al micrófono, en medio de una gran ovación,
reiteró su homenaje a los buenos funcionarios y
subrayó que confiaba hoy en el patriotismo de
los dirigentes políticos para salir de esta crisis”,
y menciona a algunos empresarios, que son
siempre los mismos, además, porque, en definitiva, esto tampoco es malo; los grupos empresarios normalmente son siempre los mismos en
el país. Nadie anda cambiando de empresarios
ni de inversores de un día para otro.
Pero es llamativo el trato, ¿no?: “emotivo”, decía. Entonces, Cavallo es una persona emotiva
que pide superpoderes y nosotros somos malvados destructores de la República y de la división
de poderes que estamos solicitando al Parlamento
–al Parlamento, reitero– mediante los procesos
que marca la Constitución para modificar las leyes, la modificación de uno de los 137 artículos de
la ley 24.156. Digo que además lo hacemos por
los procedimientos formales porque también hubo
otros momentos en la República Argentina.
En efecto, en los años 2002 y 2003 el entonces presidente Duhalde modifica por decreto de
necesidad y urgencia la ley 24.156. Cuando buscaba los antecedentes, pensé que debía haberlo
hecho en virtud de las facultades de la ley 25.565,
en el marco del artículo 76, que establece claramente la materia, los plazos y los contenidos de
la delegación. Consulté los decretos. Pero no,
señor presidente; no había habido facultad delegada del artículo 76 en la ley 25.565 en esa norma. Por decreto de necesidad y urgencia se
modificó en dos oportunidades la ley 24.156.
Me fui corriendo a ver los diarios. Me imaginaba que debió haber habido una hecatombe.
Pero después voy a hablar de eso porque en
ese momento estábamos discutiendo algunas
otras cosas en la República Argentina, algunas
exigencias del Fondo Monetario Internacional,
concretamente la modificación de las leyes de
quiebras y de subversión económica. ¿Se acuerdan? Esas cosas estábamos discutiendo en la
República Argentina.
No aparece registrado en ninguna crónica
periodística que durante dos años se modificó la
ley 24.156 por decretos de necesidad y urgencia.
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Es curioso porque escucho en la otra cámara
a un diputado, que era funcionario de ese gobierno en el área de Economía, que está denunciando no sé qué cosas espantosas a raíz de
esta propuesta de ley del Poder Ejecutivo nacional para modificar un artículo de la ley 24.156.
Podría seguir. Hay algunas notas que me gustaría comentar. Hay una que quiero recordar
porque es muy buena pero ahora no la encuentro. Es muy ilustrativa de las cosas que sucedían...
Acá está. Mire usted lo que decía una nota
de “Clarín” del 25 de marzo de 2001 sobre los
poderes de Cavallo: “El nuevo gobierno. Están
convocados para sesionar hoy los diputados y
senadores. El Congreso vota los poderes para
Cavallo pero con control...” Con control... Faltó que lo facultaran para que nos pegara un tiro
por la espalda a cada uno de los argentinos.
Yo voté en contra de los superpoderes. Otros
compañeros de mi bloque votaron a favor y no
los condeno ni los juzgo. Yo voté en contra porque estaba convencida de que iba a ser un desastre políticamente; no era sólo el tema de la
división de poderes. Creía que esas políticas eran
nefastas porque les eran impuestas desde afuera a los argentinos. Cuando esas cosas pasaban, estas cosas se publicaban y se hacían en la
República Argentina. Decía: “Votan los poderes para Cavallo pero con control”. Hoy prácticamente se acaba la República, anunciado con
bombos y platillos por dirigentes en medios de
comunicación, etcétera, etcétera, etcétera.
Fui a la discusión parlamentaria del 16 de diciembre de 1999 cuando la Alianza ya es gobierno y trata el presupuesto para el 2000, que
es lo que quiero encontrar en este momento.
Voy a pedir que me den un minuto para encontrar los papeles porque hay una intervención del entonces diputado Pernasetti que, si mal
no recuerdo, era el presidente del bloque de la
Unión Cívica Radical de aquel momento.
Hay una intervención que realmente es muy
importante. No la encuentro, pero para el cierre
del debate seguramente la podré leer. Quiero
ser textual porque realmente vale la pena.
Fui a los votos que se produjeron en aquella
ocasión. En realidad, por ejemplo, votaron afirmativamente todos los diputados del Partido
Socialista, y también la diputada y ya presidenta
de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
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doctora Elisa Carrió. Uno va a la versión taquigráfica y puede observar que la única intervención que le cupo fue respecto del artículo 43 del
proyecto de presupuesto y no así de la modificación en cuestión. Lo mismo puede decirse
para los diputados del Partido Socialista que
votan todo el proyecto, al igual que al año siguiente para el presupuesto de 2001. En esa
oportunidad, la diputada Carrió no votó el proyecto de presupuesto porque se encontraba en
los Estados Unidos. Como no votó no corresponde hacer ningún análisis acerca de cuál habría sido el sentido de su voto.
Además, cuando uno revisa las votaciones, y
yendo a la discusión que mantuvimos la semana
pasada sobre los decretos de necesidad y urgencia, puede advertir que el dictamen de la
mayoría, que rechazaba la derogación de los
decretos que habían cercenado los derechos y
garantías de los argentinos, tenía entre sus firmantes al diputado Macaluse. Asimismo, también había un dictamen en minoría que proponía
la discusión en comisión del 430 y 438, sobre
haberes previsionales. Luego voy a ordenar los
papeles y, para el cierre del debate, seguramente podré dar mayores precisiones sobre estos
comportamientos.
Señor presidente: evidentemente, no hay una
violación de la división de los poderes republicanos. Ya vimos que la norma fue tratada muchas veces, por ello fui al segundo argumento
del señor senador Morales vinculado con el
federalismo y también con algunos objetivos de
la ley 24.156 en cuanto a la restricción de facultades en el paso de gastos corrientes a capital.
Pero voy a detenerme en una frase que quizás
hoy no se pronunciaría. Siempre digo que cuando uno habla, muchas veces dice cosas que si
luego fueran releídas, seguramente, notaría que
han sido una enormidad.
Fíjese lo que plantea el señor senador por
Jujuy. Dice que los senadores deben saber que
si aprobamos este proyecto, a los gobernadores, que se sienten por convicción o por el estado de situación sometidos al gobierno de la Nación, los pondremos de rodillas y lo mismo
sucederá con nuestras provincias. Inclusive,
hace un reproche al señor jefe de Gabinete y, al
darse cuenta de que es un hombre de la Capital,
reacciona por el error que comete y dice que no
importa y que podría haber sido de Jujuy o de
cualquier otro lado.
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Dice más tarde: “Por otro lado, estamos por
avanzar en un cambio doctrinario profundo y
habrá que cambiarle toda la literatura al manejo
de las cuentas públicas, y no sé cómo les explicaré a los jujeños, si llego a avalar una ley de
este tipo, que no les defiendo los intereses y que
pongo de rodillas al gobernador ante el jefe de
Gabinete ni siquiera ante el presidente de la
Nación”.
De acuerdo con el resultado de las últimas
elecciones, creo que al senador Morales nadie
le va a pedir explicaciones, por lo menos respecto de esto.
Y quiero recordar también que en este recinto, la señora senadora Fellner, a la sazón hermana del gobernador de la provincia de Jujuy...
No me cierra que alguien, con el compromiso
político del senador Jenefes, por ejemplo, y de
muchísimos senadores de nuestras bancadas,
cierren cuestiones que tienen que ver con las
atribuciones federales.
Esto tiene que ver con lo que explicara el jefe
de Gabinete y con lo que señalaba hoy el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en el sentido de que todos sabemos que determinadas obras solamente tienen un crédito
mínimo en el presupuesto nacional y que es precisamente la voluntad del Poder Ejecutivo, como
administrador, lo que lleva a ejecutarlas y llevarlas hacia adelante.
¿Qué quiere decirle a sus comprovincianos;
que el presidente de la República, de esta manera, cambia la partida y le saca toda la plata
que tenía, por ejemplo, al Paso de Jama y se la
da a...?
Todos sabemos que sí; primero, porque en el
presupuesto no figuran nunca los montos totales de las obras y, además, son de carácter anual.
Y segundo, por otra cuestión básica del sistema
republicano de gobierno, que explicaba, que es
el control social. En efecto, en momentos en
que cualquier cosa que hace un funcionario público es conocida, publicada y publicitada por
los medios... Ya no estamos en la época en que
Gervasio de Posadas mandaba los mensajes del
Directorio y llegaban cuatro meses después a
Tucumán. Ahora, alguien enciende la radio o la
televisión y se entera de lo que hizo hasta el
último concejal del último pueblo de este bendito país. Y está fantástico que esto sea así. Porque esto es control social. ¿O me van a decir
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que es la publicación en el Boletín Oficial?
¡Quién lee el Boletín Oficial! ¡Vamos, señores!
Estas eran las formas que regían en la República Argentina para la publicidad de los actos de
gobierno cuando todo se ocultaba.
No es el federalismo, entonces, lo que está
en cuestión, señor presidente.
En definitiva, quien creo que también va a
ser miembro informante por el dictamen en minoría, plantea que la oposición radica en que se
afecta el federalismo, que se afecta la división
de poderes, que se afecta el presupuesto –y fíjese qué error de concepto– como acto de control. Lo define así y dice que toca los mecanismos de control. Establece que el presupuesto
–dice en alguna parte de su exposición– es un
acto de contralor. ¿Cómo va a ser un acto de
contralor un presupuesto de gastos?
Entonces, si el presupuesto es un acto de
contralor, ¿qué significa; que desde 1983 hasta
1989 en este país no hubo contralor? Sí, lo hubo,
en el marco de lo que establecía la ley vigente
de entonces, es decir, a través del Tribunal de
Cuentas, la Contaduría General de la Nación,
etcétera. ¿De qué estamos hablando?
No se sostiene lógicamente, no ya jurídica o
constitucionalmente. No se sostienen lógicamente las afirmaciones de la oposición.
También quiero tomar un ejemplo, el caso de
la Municipalidad de Rosario. Y lo que voy a decir no habla en detrimento del señor Hermes
Binner, que fue intendente de esa municipalidad
ni tampoco de su actual intendente, Roberto
Miguel Lifschitz. Esto que quede claro.
Simplemente estoy diciendo las facultades
que se le asignan y que fueron muy bien explicadas –sin embargo, no apareció en ningún medio– por el jefe de Gabinete en las siguientes
ordenanzas: para 1996, la 6.318; para 1998, la
6.582; ejercicio de 1999, la 6.860; ejercicio 2000,
la 6.933; ejercicio 2002, la 7.431; y así hasta
2006, donde hay facultades para que el jefe de
gobierno –en este caso el jefe de la ciudad, el
intendente– pueda reestructurar partidas.
¿Se acuerda de que también hubo una cuestión en cuanto a los fondos específicos? El presupuesto de 2006 de la municipalidad es de
aproximadamente 500 millones dólares y tiene
fondos específicos, o sea que están conformados por tasas y contribuciones que pagan los
contribuyentes, que pueden ser para discapacita-
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dos, insumos para salud, asistencia a niños y
ancianos, promoción, emergencia de la salud,
etcétera. Esta es la organización que se ha dado
el Estado municipal para administrar. ¡Y lo debe
hacer bien! No tengo por qué pensar que lo hace
mal; porque además cuenta con el voto mayoritario de la ciudadanía de Rosario que ha ratificado políticamente esa gestión.
Así, Rosario tiene casi 71,5 millones en fondos específicos. ¿Sabe qué pasa cuando esos
fondos específicos no son usados durante el
año? Con muy buen criterio administrativo pasan a Rentas Generales. ¡Dios mío, si acá hiciéramos una cosa así! Hablo de casi 71 millones,
es decir, 15 por ciento del presupuesto municipal en fondos específicos, que reitero están conformados de los impuestos pagados por los contribuyentes, como en cualquier otra ciudad.
¿Esto habla mal del señor Binner o del señor
Lifschitz? En absoluto: habla de que son administradores y de que cuentan con los instrumentos para poder gobernar.
¡Es más; es más! La ciudad de Rosario cuenta
con un banco municipal. El viernes pasado, si
mal no recuerdo, se votó la quinta capitalización
del banco de la ciudad. Es cierto: hubo denuncias. En fin; no voy a reproducir ninguna de ellas,
porque no es mi intención denostar a nadie; en
absoluto. Se aprueba la capitalización con el voto
mayoritario del oficialismo –en este caso, el socialismo–, que también fue acompañado por dos
ediles justicialistas. De hecho, era muy discutida la quinta capitalización del banco en tan poco
tiempo, debido a informes del Banco Central y
a manejos en cuanto a determinados créditos
vinculados con no sé qué empresario local.
Pero no importa, lo cierto es que el titular del
partido que gobierna esa municipalidad y que,
reitero, lo ha hecho exitosamente –está a la vista por los resultados de las elecciones– lo ha
hecho utilizando herramientas administrativas
operativas, inclusive de mayor envergadura que
las que estamos solicitando nosotros.
Entonces, señor presidente, uno se plantea:
¿estamos realmente en la defensa de la Constitución, de las leyes y del funcionamiento de las
instituciones?
Yo quiero seguir leyendo la versión taquigráfica, porque además de la participación del señor senador Morales también hubo una intervención muy interesante en dicha comisión. En
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efecto, interviene el presidente del bloque de la
Unión Cívica Radical, el senador Sanz. Primero, junto con otras señoras senadoras, el senador Sanz pidió el pase del tema a la Comisión de
Asuntos Constituciones, lo que genera una discusión, porque nunca tratamos este asunto en
la Comisión de Asuntos Constitucionales; y no
hace falta explicar por qué, ya que la ley de
administración financiera es una típica norma
cuya incumbencia le corresponde a la Comisión
de Presupuesto y Hacienda.
¿Qué pasaba, señor presidente? Habían trascendido versiones periodísticas en el sentido de
que yo estaba en contra de esta modificación,
de que no la iba a votar. ¿Se pensaba entonces
en la calidad de las instituciones? No, era remitir el tema a la Comisión de Asuntos Constitucionales para poner en contradicción a su presidenta. Al respecto, un viejo diputado –ya no lo
es, pero fue presidente de bloque; seguramente
se acordará de él el señor senador Pichetto–
decía que algunos, de tanto hacer operaciones
en el diario, las terminaban leyendo y después
creyendo que eran verdad. Esto es lo que pasa
en la Argentina.
Pero lo cierto es que esta iniciativa no fue a
la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque en la vida de la actual composición de la
comisión –ni en la de ninguna otra– hemos discutido una Ley de Administración Financiera,
ya que por su orden temático es propiamente –y
casi diría excluyente– de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Y me detendré en los argumentos a través
de los cuales el senador Sanz se opone a esta
sanción, a esta modificación de un artículo de
los 137 que tiene la ley 24.156. Fíjense todas las
cosas que pasarán en la República Argentina
por esta modificación.
El senador Sanz manifiesta: Aquí sí está en
juego el tema de la República. No estoy de acuerdo con lo que dijo Alfonsín acerca de que esto
es la muerte de la República; no lo es.
Bueno, en eso no está de acuerdo; está en
juego la República, pero no es la muerte, al parecer existe una gradación: el doctor Alfonsín
está un escalón más arriba que el doctor Sanz;
para uno es la muerte y para el otro no sé, serán
heridas leves.. ¿Si no es el homicidio simple del
artículo 80 qué serán: heridas leves, graves, calificadas...?
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Sr. Sanz. – Violación agravada. (Risas.)
Sra. Fernández de Kirchner. – Y continúa:
Creo que hay que poner el tono en el lugar exacto. Es decir, se trata de la afectación de uno de
los principios de la República, tema que no solamente abarca la reestructuración de partidas –
que será discutido mañana–, porque acá hay un
“combo” antirrepublicano que lesiona el principio de división de poderes. ¿Por qué Alberto
Fernández ha usado nada más que el 0,2 por
ciento de estas facultades? Porque tenía en la
otra mano la “bomba neutrónica”, al lado de esta
es una “bomba neutrónica”.
Es decir, se refiere a la “bomba neutrónica”
que aprobamos la semana pasada.
Y continúa: Es decir, los decretos de necesidad y urgencia para modificar el presupuesto.
Ahí es donde está la plata; ahí es donde está
toda la plata.
¿Qué querremos hacer con toda la plata y el
presupuesto?, me pregunto.
Y prosigue: Si el oficialismo quiere que discutamos esto; pongamos arriba de la mesa esto
y los decretos de necesidad y urgencia.
Hay una sutil vinculación. El sostiene entonces que la mayoría de los decretos de necesidad y urgencia son únicamente para modificar
la administración presupuestaria; o sea que no
es cierto que acá se sacan decretos de necesidad para privatizar ni para nada. Por lo tanto,
surge de la propia lectura y de la asociación que
él hace que, en realidad, los DNU firmados por
el presidente Kirchner tienen que ver todos con
administración financiera. Esto es lo que él sugiere; caso contrario, ¿cómo liga o pega este
“combo” de la comisión permanente con la modificación del artículo 37? Fue un acto fallido.
Sabe que la gran mayoría de los decretos de
necesidad y urgencia han tenido vinculación con
cuestiones de administración presupuestaria, si
no, no se los puede vincular con la modificación
del artículo 37.
Continúo; el señor senador dice: Por eso hemos pedido el giro a la Comisión de Asuntos
Constitucionales. Además, les recomiendo que
lean la exposición de motivos de esta ley, allí se
habla del artículo 100 y de las atribuciones del
jefe de Gabinete. En la Argentina se da una discusión que tiene que ver con los roles de los
poderes Ejecutivo y Legislativo.
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Y acá entra la verdadera cuestión que el senador plantea y que yo también creo que es cierto: el rol del Parlamento en la Argentina, cómo
nos vemos nosotros y cómo nos ven desde afuera; pero desde afuera del poder, no del país.
Hay una curiosa concepción en el análisis del
poder; cuando el radicalismo o la oposición hablan de “poder”, entendiendo como aquel que
puede imponer decisiones –en un sistema de
poder quien lo detenta es aquel que puede finalmente imponer todas las decisiones–; y mencionan únicamente al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y eventualmente al Poder Judicial.
Primera cuestión que debemos señalar. Parece ser que conciben al poder únicamente como
el poder público, el que está establecido en la
parte funcional. Parece que no hay otros poderes en la Argentina; y que los poderes sobre los
que tenemos que actuar son únicamente el Legislativo versus el Ejecutivo.
Miren cómo lo dice más adelante: En la Argentina se da una discusión que tiene que ver
con los roles de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y ahí es donde empieza a jugar la palabra
eficiencia. Aquí se está pretendiendo, no con un
mensaje subliminal sino escrito en la ley, hacer
una contrarreforma constitucional diciendo que
el único de los poderes capaz de dar respuesta
desde el Estado a los requerimientos de la sociedad es el Ejecutivo, porque es el único eficiente.
Más adelante dice: Esto es lo que está en
discusión en la República Argentina; Poder Ejecutivo versus Poder Legislativo.
Fíjese cómo se ve el senador Sanz respecto
de su rol como parlamentario en la defensa de
la parte dogmática de la Constitución, que para
eso estoy sentada aquí. Yo no vine para ser legisladora ni para controlar a este Poder Ejecutivo, al otro o al de más allá; vine a representar a
los ciudadanos. Esa es mi misión fundamental y
en base a ella controlo, critico y apruebo o no lo
que me propone el Poder Ejecutivo. Ese es el
rol. Tengámoslo claro: no venimos aquí a pelearnos con el Poder Ejecutivo sino a garantizar
la vida y el patrimonio de los argentinos, que
para eso es la división funcional de poderes de
la República, para que no avasallen la parte pétrea de la Constitución.
Decía el senador Sanz: En realidad, no hay
que mirar a ningún filósofo sino leer la Constitu-
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ción. No se trata de un enfrentamiento sino que
es Poder Ejecutivo y Poder Legislativo.
Y en este tema en particular también es Poder Ejecutivo y Poder Legislativo.
Sigue hablando y se refiere también al federalismo. Quiero que vayamos recabando los principales temas. Habla también respecto del tema
provincial y dice: Creo que el senador Jaque manifestó que esto no afectaría el federalismo, porque no es solamente una cuestión económica.
Comparto ese pensamiento. Ahora, ¿cuál es
la matriz de la relación Nación-provincias? ¿Es
cariño, afecto o simpatía? No, es plata. Muy
bien, pero lo que no puedo permitir –sigue diciendo– es que una contrarreforma constitucional se haga de esta manera, ya que el artículo
supone una contrarreforma, pues ambos van en
sentido contrario a la atenuación del presidencialismo.
¿Qué sostiene el senador Sanz? Dice: la reforma de 1994 tuvo el sentido de atenuar el presidencialismo. No sé si lo ha logrado. Pero era
el espíritu de los constituyentes y eso quedó reflejado en el texto de la Constitución. Entonces,
si lo que hoy queremos profundizar es el presidencialismo en vez de atenuarlo, discutámoslo.
Parece que el señor senador Sanz plantea dos
tesis: la primera, es el rol del Parlamento; y la
segunda, es que la reforma de 1994 buscó atenuar el presidencialismo en la República Argentina. Las dos tesis son absolutamente falsas.
Vamos a hablar de la primera: el rol del Parlamento. Después voy a leer alguno de los artículos periodísticos que cada vez que este gobierno trató la modificación del presupuesto en el
artículo 37 y ahora que lo hace bajo una forma
de ley, hablan de superpoderes y de que el jefe
de Gabinete de Ministros es prácticamente un
tirano, un déspota, etcétera.
Recordaba hoy que el presidente Duhalde en
dos oportunidades modificó el artículo 37 por
decreto de necesidad y urgencia. Les decía también que fui a buscar en la prensa lo que decían
en ese entonces de esas terribles cosas que sucedían en la República Argentina. La primera fue
en agosto. Dos decretos: el 1.453 –si mal no recuerdo– y el 435; uno es de 2003 y otro de 2002.
Fui a buscar los diarios. Los argentinos –y
este Parlamento– estábamos discutiendo algunas otras cosas; estábamos debatiendo, por
ejemplo, las leyes de subversión económica y
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de quiebras, que finalmente terminó en bienes
culturales. Lo sé muy bien, porque yo era senadora. Me había abstenido cuando se votó la Ley
de Emergencia, la 25.561. Después vino la discusión de la ley que exigía el Fondo Monetario
Internacional.
El rol de este Parlamento, señor presidente.
Estamos hablando del rol de este Parlamento.
“Duhalde ordenó cambiar la ley de subversión
económica”, publica “Clarín” el 20 de marzo de
2002. El 3 de mayo nos informa que “El Congreso postergó por una semana las leyes que
pide el Fondo Monetario...”.
También he leído que por allí alguien decía
que con esta ley convertimos al Congreso en
una escribanía de la Casa de Gobierno. Fíjense;
es un término que se utilizó.
¿Qué nos pedía el Fondo Monetario? Y no el
presidente de la República –argentino, votado
por los argentinos y ratificado en las últimas elecciones–; no, no: el Fondo Monetario Internacional. ¿Nos pedía la reforma del artículo 37? ¡No!
¡Nos pedía al Congreso que derogáramos la ley
de subversión económica, para que quedaran impunes los que robaron el dinero, el ahorro, la vida
y las esperanzas de muchísimos argentinos!
Sin embargo, ¿cuál era la tónica de la crónica parlamentaria por aquellos días? Creo que la
más criticada fui yo, por intentar que ese desaguisado no se aprobara y por traer a un senador
de Corrientes para que viniera a su pública banca y votar en contra de una ley.
Fíjese qué titular: “Semana clave para el gobierno con protagonismo del Congreso”. Fíjese
cómo nos veían desde afuera, senador Sanz.
Eramos protagonistas. Para los medios de comunicación, el Congreso era protagonista. ¿De
qué, señor presidente? Fue una de las vergüenzas más terribles que va a recordar el Parlamento en toda su historia, como fue aprobar la
derogación de la ley de subversión económica.
No porque no tuviera el derecho a discutirlo y
debatirlo, como cualquier otra norma sino porque fue una imposición que reclamaban los que
estaban adentro, que se habían robado todo y
que utilizaban como guardaespalda económico
al Fondo Monetario Internacional para que nos
exigiera la derogación de esta norma.
Entonces, nos veían como protagonistas: “El
presidente confía en que su nueva relación con
los legisladores permita superar las rebeldías en
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el Parlamento”. Los que teníamos una postura
frente a estas cosas y frente a preservar, no ya
la salud del Parlamento, no ya la salud de la
división de poderes... Yo no hablaba de la división de poderes ni de la salud del Parlamento.
¡Hablaba de que se estaba dando la impunidad a los que se robaron la Argentina! ¡Pues
esto era visto como protagonismo del Congreso
y los que decíamos lo contrario éramos rebeldes, señor presidente!
¡Hoy se denosta a legisladores y a un Parlamento que lo único que están haciendo es tratar
de darle una herramienta a un presidente de la
Constitución, ratificado por el pueblo, de modificar un artículo de la ley de Administración Financiera del Estado! ¡A eso se lo llama “superpoderes”!
También podemos seguir. Protagonismo del
Congreso: “Avanza el acuerdo por las leyes”,
“Las normas que reclama el Fondo Monetario”.
Nada de esas adjetivaciones a las que hemos
estado acostumbrados en los últimos días. ¡Nada
de eso, señor presidente! Este Congreso era maravilloso. “El Senado no dormía”, decía un artículo. Fíjense que hasta hubo algún periodista
que intentó un ejercicio de defensa de la derogación de la ley. En el diario “Clarín” del 8 de
mayo de 2002 hay una nota, firmada por Daniel
Gutman, que se titula “Una vieja ley contra delitos muy nuevos”. “El Senado derogó esta madrugada la ley de subversión económica”. “Subversión económica fue derogada con ayuda
radical”. En fin, podría seguir leyendo otros títulos en igual dirección.
Pero también fui a ver qué pasaba con el
diario “La Nación”. Yo pensé que estarían todos en estado cataléptico, porque con las cosas
que estaban pasando en el país, la tribuna de la
República debía estar casi con un ataque de
histeria colectiva. ¡El Fondo Monetario Internacional le decía a los senadores y diputados
de la República Argentina lo que tenían que
votar! Busqué alguna nota editorial, de estas
flamígeras editoriales –a mí también me dicen
flamígera senadora, pero ellos también tienen
flamígeras plumas y flamígeras editoriales– que
hablara contra este desaguisado, de la legalidad, de la legitimidad, de la vida de los argentinos, de los ahorros, de las esperanzas... Más
de cincuenta muertos tuvo este país en diciembre de 2001, por lo que cuando hablo de la vida
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y del patrimonio no estoy haciendo una construcción dialéctica, sino que estoy haciendo una
construcción objetiva de lo que nos pasó a los
argentinos.
El diario “La Nación” decía: “Acuerdo sobre
el proyecto de quiebras.”. Busqué pero no encontré nada, no criticó nada. “Distintas opiniones sobre la decisión de la Cámara de Diputados”. Busqué, busqué y busqué, pero no encontré
nada. “Los gobernadores apoyan, pero quieren
elecciones en mayo.”. Seguí buscando porque
pensé que alguna editorial tiene que haber contra esto; no puede ser que se les haya escapado, que se hayan olvidado, que no se hayan dado
cuenta. Pero no fue así. No encontré nada. ¿Saben cuántas editoriales y cuántas páginas nos
dedicó “La Nación” porque queremos modificar por ley el artículo 37 de la 24.156? Los tengo todos en mi poder, pero no sé si vale la pena
leerlos, porque ya los hemos leídos todos en estos días. Esto es lo que pasa en la República
Argentina y así es como nos ven.
Fuimos un poco más adelante, porque también se estaba discutiendo la ley de quiebras.
¿Qué exigía el Fondo Monetario Internacional?
Porque no se conformaba solamente con que
los que robaron en la Argentina no fueran juzgados y quedaran impunes. No era así, sino que
iban por más. En quiebras hay un instituto que
se llama cramdown, cuya utilización puede hacer que los acreedores de determinadas empresas, ante la imposibilidad de pago de los deudores, se queden con las empresas. Era una
exigencia del Fondo Monetario Internacional, por
lo que hubo que modificar la ley de quiebras y
hubo que sacar una ley de bienes culturales en
defensa de las empresas periodísticas –aclaro
que voté a favor de esa ley. En los Estados
Unidos, por ejemplo, es imposible, siendo extranjero, tener medios de comunicación. Así que
no me parecía nada disparatado que nosotros
preserváramos..., porque yo estoy convencida
de cuál debe ser el rol de la prensa en la construcción de un país. Pero, bueno, algunos en la
Argentina tienen una curiosa visión acerca de
cuál es el rol de la prensa. Estábamos discutiendo esas cuestiones, porque seguramente
habría muchos que estarían en desacuerdo con
esta imposición de las leyes de quiebras y de
bienes culturales que tuvimos que sancionar, y
busqué qué se decía al respecto. No encontré
ninguna crítica y, por el contrario, todo era mara-
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villoso, todo estaba muy bien: “Avances en el
Senado sobre la ley para empresas culturales”,
cuenta “La Nación”. “Senado: aprueban un proyecto en defensa de la actividad cultural.”. Ahí
ya había aparecido Kirchner, era junio de 2003.
Y miren lo que dice “La Nación”: “El presidente quiere controlar el Congreso.”. ¿Sabe de
cuándo es esa nota editorial? Del 2 de junio de
2003. Kirchner asumió el 25 de mayo. Una semana después “La Nación” afirmaba que Kirchner quería controlar al Congreso. No traje otra
editorial de quien fue su vicedirector, el señor
Claudio Escribano, quien le aseguró a este gobierno de los argentinos nada más que un año
de vida.
Pues bien, lo cierto es que a pesar de todas
las cosas que pasaron en la Argentina, busqué
editoriales y no encontré ninguna: ni bienes culturales, ni subversión económica...
¿Cómo es, entonces, esto del rol del Parlamento? Obsérvese que cuando el Parlamento
aprobaba los superpoderes de Cavallo, derogaba la ley de subversión económica, no modificaba la ley de quiebras y tenía que tratar una
ley de defensa de los bienes culturales, era casi
maravilloso. Eso sí, en la calle, la gente nos decía de todo, en colores. No se podía salir a la
calle, porque la gente quería comerse a los legisladores con cuchillo y tenedor. Pero en la
opinión publicada, el Congreso era fantástico. Y
eso tiene que ver con otra cuestión. Se acordarán que yo el otro día leí un discurso del ex senador Moreau en ocasión de la discusión del
decreto 430 y otros dictados por la Alianza.
Recordarán cuando manifesté que Moreau decía que, en realidad, los decretos de necesidad
y urgencia habían sido incluidos “por nosotros
en la reforma”. Voy a leer textualmente el párrafo: “Por otra parte, todos sabemos que de
común acuerdo en oportunidad de la reforma
constitucional del 94 incorporamos los decretos
de necesidad y urgencia en la Constitución Nacional. De esta forma, les dimos una categoría
que hasta ese momento no tenían...”. Y luego
afirma claramente que la discusión ya no está
en la validez de los decretos, sino en todo caso
en su contenido.
Pero quiero seguir leyendo lo que decía en
aquel discurso el ex senador Moreau, porque
realmente no puedo menos que compartirlo. Lo
he afirmado yo también, en innumerables opor-
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tunidades. El decía lo siguiente: “Yo no se por
qué será: si uno está influido por la naturaleza
del diseño del recinto, porque desde hace unos
días está en cartelera una película con bastante
rating (se refería a los decretos de necesidad y
urgencia dictados por el gobierno de la Alianza
con descuento de haberes), o porque esta sensación la vengo arrastrando desde hace unos
cuantos años; pero lo cierto es que cada vez
que observo este tipo de discusión entre nosotros tengo la sensación, como se ha dicho muchas veces, de que estamos metidos como
gladiadores en un circo romano, acuchillándonos
entre nosotros, y en las graderías, en lugar de
empleados o representantes gremiales, siempre
me imagino a los que representan a los grupos
concentrados de la economía, que son los que
alternativamente después de observar cómo nos
mutilamos entre nosotros bajan el pulgar y resuelven, en cada coyuntura, quién se muere y
quién queda en pie por un rato más, para brindar el próximo espectáculo en el circo romano.”. Se ve que este senador tiene otra concepción, tal vez diferente, de cómo se estructura el
poder, qué es el poder en la República Argentina, y cuál es su rol; cómo nos vemos a nosotros
mismos y cómo somos.
Voy a continuar leyendo ese discurso, señor
presidente, que es muy interesante: “Reitero que
esa es la sensación que tengo desde hace mucho tiempo, porque acá se da la paradoja que
desde hace años todos dicen que gobierna el
mercado, pero resulta que la culpa la tenemos
los políticos.”. Esto es algo que siempre he dicho. Una de las más formidables cuestiones que
ha sucedido en la década de los noventa es que
nunca hubo tanta transferencia de poder político al mercado y, a su vez, nunca fue tan culpable la política de las cosas que sucedieron en la
sociedad.
Esto lo he dicho en reiteradas oportunidades.
Claro está, se estaban discutiendo algunas otras
cosas que deberían ser difíciles, porque no debe
ser fácil para nadie sustentar medidas que no
son las que uno pensó que podía llevar a cabo
en el gobierno. Eso nos da la comprensión de
cuál es el rol de los poderes. El rol de los poderes, el rol de Poder Legislativo no es versus el
Poder Ejecutivo. Reitero, el rol de nuestro poder es garantizar la parte pétrea de la Constitución. Y estoy convencida de que este gobierno
a partir de esta modificación va a seguir ha-
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ciendo lo que viene haciendo desde siempre. Se
podrá decir que puede venir alguien que haga
otra cosa y entonces...
Bueno, de hecho vino. La Alianza llegó y llegó con mayorías que la gente modificó. ¡Y sí!
Pasó en la Argentina que alguien dijo que iba a
hacer una cosa, llegó al gobierno e hizo exactamente lo contrario. Y ¿qué pasó, entonces?
¿Qué hizo la gente con el voto? ¿Cómo funcionó el sistema?
En la siguiente elección parlamentaria, a los
dos años... Porque reitero, mi querido amigo Sanz
–a usted que le preocupa tanto el poder–: este
poder va a elecciones cada dos elecciones. Cada
dos años este poder va a elecciones. Supóngase
que al presidente Kirchner se le ocurre la locura de utilizar esto no sé para qué cosas extraordinarias. ¿Qué va a pasar dentro de un año?
Y... no lo van a votar, como les pasó a ustedes,
que no los votaron y perdieron las elecciones,
porque traicionaron el mandato popular. Este
poder denostado por los verdaderos poderes de
la Argentina, esos que se transfieren no por el
voto popular sino por herencia familiar, en algunos casos, o por habilidad empresaria, en otros,
esos no dan elecciones cada dos años. La mejor garantía de la división de poderes es que la
gente pueda votar cada dos años. No tengan
miedo, que si con esta modificación del artículo
37 este gobierno hiciera cosas tan horribles
como lo que ustedes piensan que puede llegar a
hacer, la gente no lo va a votar; como les pasó a
ustedes.
Si imagináramos por un momento el poder en
la República Argentina, entendiendo como poder no solamente que está en la Constitución, el
poder público; poder tiene todo aquel que puede
imponer sistemas y decisiones a los propios poderes del Estado. Esto no lo digo yo; lo dijo Maurice Duverger en su Teoría de los partidos
políticos, en la que habló de factores de presión y sectores de poder. Esto no es un invento
de Cristina Kirchner, por favor. Maurice
Duverger en esa fanástica obra, Teoría de los
partidos políticos, habla de las organizaciones
que están junto a los partidos. Si tuviéramos que
imaginar el poder en la Argentina hoy, concebido como un ciento por ciento, usted, señor presidente, se animaría a decir que el ciento por
ciento de este poder radica en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este Parlamento
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y en el Poder Ejecutivo. ¡No! ¡No, señor presidente! Hay sectores económicos, y no estoy
criticando: es parte del capitalismo y parte de la
realidad. Esto sucede en la República Argentina y en todo el mundo, no sólo en nuestro país.
Hay sectores económicos que pujan para obtener mejores rentabilidades y más cosas. Claro
que sí. Hay empresas de comunicación, hay empresas económicas. En realidad todas son económicas, las empresas de comunicación también. Esas son las cosas que nos pasan cuando
hablamos, no nos damos cuenta de lo que decimos. A mí también me pasa, le pasa a todo el
mundo. Hay sectores de poder.
Entonces, señor presidente, lo importante es
advertir cuál es el rol y cómo funciona el sistema. Por eso sostengo que la modificación de
este artículo 37 no altera la división de poderes,
no es la muerte de la República y no altera los
sistemas de control porque, reitero, son 137 artículos de la ley y nosotros estamos modificando uno solo.
También quería detenerme en la otra afirmación que del poder se hizo en la reforma constitucional de 1994. Curiosa interpretación del senador Sanz, que no comparto. Decía el senador
Sanz que el objetivo de la reforma de la Constitución de 1994 era atenuar el presidencialismo.
¡No es cierto! La reforma del 94, consecuencia
del Pacto de Olivos, fue un instrumento para
distribuir poder entre los dos partidos políticos
mayoritarios de entonces, representados por
quien se sienta en aquella banca, y que ahora
no está, y por quien se sentaba en la misma
banca que hoy ocupa el senador Morales, que
es el ex presidente de la República, doctor Raúl
Alfonsín: tercer senador, reelección, el Consejo
de la Magistratura. Un objetivo era atenuar el
presidencialismo y el otro despolitizar la Justicia. Nunca se politizó más la Justicia que después del Consejo de la Magistratura. Tanto es
así que ahora van a ir a elecciones. Me acuerdo
que cuando discutimos la creación del Consejo
de la Magistratura se decía que el objetivo era
despolitizar la Justicia. Resulta que ahora los
jueces van a elecciones, con listas, para definir
quién integra el Consejo de la Magistratura, porque dicho Consejo es el que decide a quién se
nombra juez, a quién no, quién es promovido,
quién sube, quién baja. Nunca estuvo politizada
la Justicia como después de la reforma del 94
con el Consejo de la Magistratura.
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También se habla de la calidad institucional.
Yo dije que fue para distribuirse el poder de las
cosas que se escribieron en la Constitución y de
las que no se escribieron. Porque la otra cosa
que no se escribió en el Núcleo de Coincidencias Básicas, pero que pasó por el Pacto de
Olivos, fue la repartija de la Corte. Se repartieron la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Debieron renunciar dos ministros de entonces,
el doctor Rodolfo Barra y el extinto doctor
Mariano Cavagna Martínez, para que el radicalismo pusiera dos representantes en la Corte Suprema de Justicia. Este es el partido y ese es el
dirigente que dice que nosotros con la reforma
del artículo 37 de la ley 24.156 afectamos la
calidad institucional, afectamos la división de poderes, rompemos la Constitución y no sé cuántas cosas más.
Sr. Pichetto. – La entrega de la Capital.
Sra. Fernández de Kirchner. – No, no estoy de acuerdo. Acá el senador Pichetto me dice
“la entrega de la Capital”. La verdad que no.
Creo que los ciudadanos de Buenos Aires tienen, como cualquier ciudadano, derecho a elegir a su gobernante. Creo que es importante lo
de la elección. Sinceramente, se podría haber
encontrado otra figura, porque yo siempre sentí
a Buenos Aires como la Capital de la República
Argentina; no la sentía enemiga ni autónoma ni
diferente. Sí creo que es una conquista
inigualable que los porteños puedan decidir quién
los conduce como jefe de gobierno. Discúlpeme, pero no voy a estar de acuerdo con eso.
Era una barbaridad que el jefe del distrito fuera
puesto por el presidente de la República. Eso
obedecía a otro país, a otro sistema.
Pero, entonces, ¿fue para atenuar el presidencialismo? ¿Cómo se atenuaba el presidencialismo? ¿A través de la Jefatura de Gabinete? Cuando hoy se quiere reglamentar la facultad del jefe
de Gabinete se dice que en realidad lo que se
quiere hacer es concentrar el poder en su figura. Resulta que el jefe de Gabinete era la gran
atenuación semiparlamentaria, porque si bien es
propuesto por el Poder Ejecutivo, puede ser removido con el voto de censura de los cuerpos,
lo cual no se puede hacer con el presidente. Se
lo puede criticar, se le puede decir que es un
general, que es un coronel y no sé qué otras
cosas más. ¿En qué consistía básicamente esa
atenuación? Precisamente en la incorporación
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de la figura del jefe de Gabinete, al que ahora
se le dice: “No, ¿por qué le van a dar tanto poder al jefe de gabinete?”
Ese era uno de los ejes, por lo menos en la
construcción discursiva, del actual jefe de la
Unión Cívica Radical de por qué había cambiado y mutado de opinión en un fin de semana, de
un viernes a un lunes. Esto fue el Pacto de Olivos. No fue desde ningún punto de vista una
atenuación del presidencialismo.
¿Fue todo malo? No, no fue todo malo. Hubo
inclusiones en la Constitución en materia de iniciativa popular, en cuanto a la responsabilidad
de los que daban golpes de Estado –la cláusula
del artículo 36–, la inclusión de los tratados en
materia de derechos humanos, que creo que fueron datos importantes de jerarquización. Pero
eso no estaba en el Núcleo de Coincidencias
Básicas, no estaba en el acuerdo. Eso, como
otras cosas, fueron a pura pelea. Por ejemplo,
me acuerdo de la transferencia de los recursos
energéticos a las provincias –un proyecto de mi
autoría y de otros constituyentes– o la inclusión
de la coparticipación en el artículo 75 para dotarla de jerarquía constitucional. Eso no estaba
en el Núcleo de Coincidencias Básicas. Eso fue
la reforma de 1994.
Por eso, señor presidente, creo que muchas
de las cosas que se dicen tienen un alto grado
de ignorancia –en realidad, no creo que sea la
palabra adecuada porque suena feo–, ¿desconocimiento quizás?, tampoco porque nadie que
haya actuado en política puede no saber lo que
he contado, o nadie que sea abogado puede desconocer las leyes a que hice referencia ni nadie
que haya pasado por la Facultad de Derecho y
aprobado derecho constitucional, ya no con un
sobresaliente sino con un cuatro o cinco, puede
hablar de estas cosas. Sin embargo, he visto
comparado a este gobierno, mi gobierno –y no
por el vínculo que me une con el titular del Poder Ejecutivo, sino porque soy una militante política de toda la vida y porque he conocido al
presidente precisamente militando en la facultad–, el proyecto político al que adhiero, con una
dictadura o con algo peor a una dictadura. Me
ha tocado leer en letra de molde que somos peores que una dictadura; que Kirchner es un general y que De Vido es un coronel al igual –creo–
que el jefe de Gabiente. De esta manera se defiende la calidad institucional y las instituciones
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en la República Argentina. ¡Qué poca seriedad,
señor presidente! ¡Qué poca seriedad!
Si tenemos un problema de calidad institucional en la República Argentina, ¿sabe a qué se
debe, señor presidente? A la calidad de la oposición. Allí está el principal problema. La calidad de esta oposición ha deformado tanto el sistema que ha surgido la otra oposición, la que
llamo la no votada y que se puede observar en
todas estas publicaciones, sobre las que luego
abundaré en detalles que merecen recordarse y
resaltarse. Este es el principal problema de calidad institucional en la República Argentina.
Y como se dice que nosotros no prestamos
atención a las cosas que pasan en la oposición,
quisiera proponer una reforma al despacho de
comisión que yo misma he firmado. ¿En qué se
basa esta modificación? En cosas que han sucedido en este país y que hacen que sea importante que el artículo 37 posea una limitación.
Me refiero al incremento de las partidas que se
vinculan con gastos reservados y de inteligencia, que solo podrán disponerse por el Congreso
Nacional.
¿Por qué digo esto? Porque hay gastos reservados que así lo deben ser por sus propias
características. Por ejemplo, los de la SIDE y
los de otros del ámbito del Ministerio del Interior que hacen a la seguridad. En este sentido,
no hemos escuchado lo que dice la oposición,
sino que hemos visto lo que aquella hizo cuando
le tocó ser gobierno en lo que hace a la disposición de fondos de la SIDE. Y en esto sí queremos ser absolutamente rigurosos. Siempre hay
en torno a la SIDE, y uno así lo siente cuando
se la nombra, como un cierto escozor por lo
desconocido, por lo que no tiene control social
y, básicamente, por las características de aquella y de los organismos de seguridad, que solamente cuentan con el control de la Comisión
Bicameral.
Sí pienso que el monto de lo que se destina a
gastos reservados de seguridad e inteligencia
siga siendo resorte exclusivo del Congreso. Y
no es porque vaya a hacer mi gobierno lo que
hizo el gobierno de la Alianza con los fondos de
la SIDE con este Senado. No; desde ningún
punto de vista. Pero uno mira lo que pasó.
Tampoco desconfío de los senadores que integran la comisión que controla este tipo de cosas, pero tiene que ser el Parlamento, en su con-
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junto, el que controle esto. Por lo tanto, quiero
que, en la parte in fine del artículo 1°, diga que
el incremento de las partidas que se refieran a
gastos reservados y de inteligencia sólo podrá
disponerse por el Congreso de la Nación. Hace,
también, a una cuestión de prestigio y seriedad
del propio gobierno en materia internacional.
Además, señor presidente, para que no digan
que no prestamos atención a lo que dice la oposición, no sólo prestamos atención a lo que ella
dice, sino a lo que hizo con las instituciones cuando fue gobierno en la Argentina.
Pero quiero seguir muy brevemente con este
tema de la dictadura, porque también quienes
sostienen esto, quienes dicen esto, que tratan a
Kirchner de general y a funcionarios de militares –no porque sea un deshonor ser general o
militar, sino porque hablan de la dictadura, no
hablan de generales de la Constitución–, fueron
parte del mismo gobierno que, a la semana de
asumir, reprimió en Corrientes, y hubo muertos
en el puente de Corrientes; y se fue con De la
Rúa en helicóptero; y hubo más de 50 muertos
en la República Argentina. Esos son los que dicen que Kirchner es general de la dictadura y
De Vido y Alberto Fernández son coroneles de
la dictadura. Por eso sostengo que, con la sanción de esta ley, estamos nada más que dándole
un instrumento de los que tuvieron todos los gobiernos, de los que tenían presupuesto, de los
que no tenían presupuesto y que, además, somos profundamente democráticos.
En cuanto a la calidad institucional, es cierto,
es un problema en la Argentina. Pero no es
nuestra responsabilidad. Fundamentalmente es
responsabilidad de la oposición.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: vamos a
tratar de ordenar las ideas, porque la verdad es
que se han dicho muchas cosas que vamos a
tratar de decodificar desde nuestro bloque.
En realidad, nosotros no vamos a intentar ningún salvataje personal. Incluso, si hacemos algún
análisis del tratamiento y sanción de la ley relativa
a la cuestión de la subversión económica, posiblemente sirva para generar algún tipo de conflicto
en un tema bastante difícil, que ha generado contradicciones en todas las fuerzas políticas.
No sé si la senadora preopinante ha hablado
en representación del bloque justicialista, desde
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el bloque del Frente para la Victoria, desde el
bloque del que ella forma parte, o ha fijado y
establecido posiciones de tipo personal.
Realmente, nosotros creemos en la política,
seguramente como muchos senadores y senadoras que están acá. Creemos en los partidos
políticos. Nosotros creemos también en nuestro
partido a pesar de todo lo que ha pasado en los
últimos tiempos. Creemos en nuestro partido,
que tiene más de cien años y que en verdad le
ha dado bastante al país; le ha dado mucho, con
todos sus aciertos. Seguramente, también vamos a recoger las experiencias a partir de los
errores cometidos.
Quiero coincidir con algunos análisis que detalladamente ha hecho la senadora, especialmente respecto de la cuestión de los superpoderes otorgados al ex ministro Cavallo, tanto en la
gestión en la década del 90 del partido al que la
senadora representa –el Partido Justicialista–,
que gobernó nuestro país en aquel momento por
diez años, como los superpoderes que se le otorgaron a Cavallo durante la gestión del gobierno
de la Alianza, que nosotros integramos. De esta
situación por ahí surge la duda sobre si tenemos
derecho moral a plantear un debate sobre los
límites y la República, o no.
Creo que debemos mirar un poquito para
atrás. Yo no sé; acabo de escuchar una serie de
argumentos que me parece sólo pueden eximir
a la senadora preopinante. Lo cierto es que en
las cosas del pasado reciente –me refiero a los
últimos quince años– hay una cuestión de corresponsabilidad que tiene que ver con las fuerzas políticas que hemos gobernado este país.
Entonces, al margen de la situación personal que
nos toque a cada uno, me parece que tenemos
que ser respetuosos de la institución “partido
político” a la que pertenecemos. O sea, no sirve
el salvataje personal y complicar la situación, la
historia o la trayectoria de los compañeros de
un bloque. Entonces, no vamos a entrar en el
análisis de la cuestión de lo que pasó con la Ley
de Subversión Económica. Parece que eso nos
saca un poco de tema.
De hecho, el tema está centrado en la modificación de un artículo de una ley permanente
que no es uno de tantos, como acá se ha planteado. Porque se simplifican tanto las cuestiones o el tema en debate que pareciera que es
posible decir: “Che, ¿cómo podemos plantear
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que se afecta en alguna medida la división de
poderes o el funcionamiento de la República con
la sola modificación de un artículo de una ley
que tiene 137 artículos?” En verdad, lo que ocurre
es que justamente ese artículo –el artículo 37–
que se intenta modificar, trae consigo un esquema que está centrado en facultades que el Congreso de la Nación no puede delegar en el Poder Ejecutivo. De allí el debate que bien hemos
planteado; que bien ha planteado nuestro bloque. En algunas cuestiones podemos estar equivocados; se puede compartir nuestra visión o
no, pero se trata de un debate que bien ha llevado nuestro bloque a la Comisión de Presupuesto y que también bien se ha planteado acá: el
debate está centrado en las implicancias que va
a llevar a la división de poderes la aplicación de
este artículo en una ley permanente.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado de la Nación, senador Marcelo López Arias.

Sr. Morales. – Acá no sólo se plantea, señor presidente, lo que dice el texto de esta modificación.
Al parecer, según dichos de la comiembro
informante de la mayoría, se van a introducir
algunas modificaciones que de todos modos no
subsanan el problema central que nosotros estamos planteando, aunque sin perjuicio de eso parece ser una limitación al Poder Ejecutivo y una
reserva de facultades del Poder Legislativo.
La modificación que se intenta va a permitir
una serie de acciones al jefe de Gabinete; a una
persona que no es elegida por la gente. En la
comisión me referí a “un personaje de la Capital Federal”, pero reitero aquí que puede ser un
personaje de cualquier provincia. El sentido de
esta expresión tiene que ver con que no podemos depositar en una persona semejante atribución que les está otorgada al Congreso de la
Nación y al presidente de la Nación, como es
–ni más ni menos– que la sanción de la Ley de
Presupuesto.
Y la matriz de la Ley de Presupuesto –como
dijimos cuando vino el jefe de Gabinete y en la
reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda–, aparte de todos los artículos y los extensos tomos que integran la Ley de Presupuesto
de este año –como la de los anteriores–, son los
artículos 1° y 4°. Porque el jefe de Gabinete
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tendrá la facultad de modificar lo que nosotros
establezcamos en el artículo 1° –que es el corazón de la Ley de Presupuesto–, y a través del
cual aprobamos en forma conjunta con el presidente de la Nación el plan anual de política pública, es decir –ni más ni menos–, cómo se gastarán los recursos de todos los argentinos.
Por lo tanto, no se trata de cualquier decisión; no es una decisión menor ni un tema que
pueda ser delegado a una sola persona. En el
artículo 1°–iré al presupuesto vigente– se separan los gastos corrientes y de capital; en ese
sentido, ya haremos un análisis profundo de esta
división para aclarar un poco algunos conceptos que considero que no están claros.
El artículo 1° habla de gastos corrientes y de
capital, para la finalidad Administración Gubernamental, Servicios de Defensa y Seguridad,
Servicios Sociales, Servicios Económicos y Deuda Pública. Esta es la matriz central de decisión
de política pública que tanto el Poder Ejecutivo
–que participa de dicha decisión a través de la
formulación del presupuesto– como el Congreso adoptan, y nosotros no la podemos delegar.
Teniendo en cuenta el análisis que se hizo en
relación con el tema del cálculo de recursos y
de la imposición de cargas y contribuciones a
los ciudadanos, la facultad de calcular los recursos que posee el Congreso de la Nación radica en la Cámara de Diputados, ya que en virtud del artículo 52 de la Constitución Nacional
es la Cámara originaria por donde empieza el
trámite para la fijación de impuestos y contribuciones a todos los ciudadanos argentinos, por
ser la Cámara representativa del pueblo.
Pero la Constitución –luego haré un relato
breve e histórico de cómo se ha ido organizando nuestro país, en qué consiste nuestra organización nacional y cómo llegamos a la situación
actual–, en su artículo 75, inciso 8, establece
como atribución del Congreso de la Nación:
“Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este
artículo –el cual he leído durante el informe del
jefe de Gabinete, y no lo voy a reiterar ahora;
pero sí esto que es importante porque completa
el análisis que acaba de hacer la senadora respecto de los recursos–, el presupuesto general
de gastos y cálculo de recursos...”.
Es decir que el Congreso tiene esta atribución que es indelegable; y es posible la delega-
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ción periódica pero no la permanente. Lo que
no podemos es fundamentar la modificación de
una ley permanente que establecerá una delegación de facultades permanentes, pues iríamos
en contra de lo que dispone el artículo 76 de la
Constitución que establece: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o
de emergencia pública, con plazo fijado para su
ejercicio y dentro de las bases de la delegación
que el Congreso establezca”.
Es decir que nosotros tenemos una sola opción; no es que podemos o no establecer una
delegación en el Poder Ejecutivo nacional. Nosotros tenemos prohibido por mandato constitucional disponer una delegación de facultades de
carácter permanente; ese es el debate. Porque
estamos hablando de la modificación de una ley
de carácter permanente como es la de Administración Financiera, modificatoria de la Ley
de Contabilidad Pública.
Buscar como argumento para esta modificación, para romper con la lógica de formación de
una ley tan importante como es la de presupuesto, los antecedentes del pasado me parece
que nos aleja del debate de fondo, de la correcta interpretación del mandato constitucional. No
se pueden mirar los errores del pasado que han
cometido tanto ellos, los que están en la banca,
–no sé si habló en representación de ella la senadora preopinante–, como los que estamos aquí
y todos los que han gobernado este país. No se
puede construir para el futuro sobre los errores
del pasado. No se pueden seguir otorgando los
superpoderes que una vez se le otorgaron al
señor Cavallo, porque así nos fue.
El Congreso debe legislar para el futuro mirando el pasado, aprendiendo lo que ha sucedido, y viendo cuáles son los límites que vamos a establecer para el futuro. Este es un
tema realmente central, no es solamente la
modificación de un mero artículo. La verdad
es que el nivel de simplificación que trae la
miembro informante me hace recordar la simplificación que tenía el jefe de Gabinete de
Ministros el otro día. La otra vez decía: La
verdad es que no voy a tener tantos recursos
para distribuir; puede ser el 15 por ciento.
Estamos hablando de 15 mil millones de pesos como si fuera un vuelto; uno va al quiosco y recibe un vuelto de 15 mil millones. Son
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15 mil millones, es la mitad de lo que se transfiere a las provincias en concepto de coparticipación federal.
Este año las provincias van a recibir 32 mil
millones de pesos por aplicación de la ley 23.548.
Hasta ahora han recibido 16 mil millones de pesos. Hay que ver cuál es la facultad en términos de números que le vamos a dar al jefe de
Gabinete de Ministros. Por este artículo no va a
tener sólo la facultad de disponer de la transferencia y cambiar el destino y la finalidad a partidas por orden de 15 mil millones. No es así.
Vamos a ver algunas planillas que dan cuenta de algunos números. Estos datos los conoce
el senador Capitanich, seguramente le va tocar
hablar al final. Esta va a ser una sesión extensa,
así que podemos chequear algunos números.
Hay partidas en el presupuesto que son créditos sin discriminar, que son aquellos créditos que
puede utilizar el Poder Ejecutivo, que no está
atado de brazos por la actual legislación como
ha dicho el jefe de Gabinete de Ministros el otro
día. Por el contrario, la Ley de Administración
Financiera ha sido una modificación muy inteligente; nosotros dijimos que la acompañábamos,
que nos parece que fue un avance respecto de
las anteriores leyes de contabilidad y que para
nada ata de manos al Poder Ejecutivo.
Nosotros sumamos las partidas de créditos
sin discriminar y también aquellas partidas de
transferencia y servicios no personales y bienes de uso, que son partidas que no son rígidas,
no estamos hablando de gasto de personal ni de
jubilaciones ni de otras erogaciones que, como
decía el jefe de Gabinete de Ministros, “la verdad es que no tengo tanta plata”. “Si me dan
esta facultad no es que tenga tanta plata para
repartir”. En verdad sí la tiene, es mucho más
de 15 mil millones.
En Obligaciones a Cargo del Tesoro son 8
mil millones de pesos; en Presidencia de la Nación son 84 millones de pesos, de estas partidas
de créditos de transferencias de servicios no
personales y bienes de uso; en Jefatura de Gabinete de Ministros son 220 millones de pesos;
en Desarrollo Social son 3.300 millones de pesos; en el Ministerio de Planificación Federal
son 11 mil millones de pesos; en Ciencia y Tecnología son 273 millones de pesos; en Defensa
son 1.700 millones de pesos; en el Ministerio de
Economía y Producción son 693 millones de
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pesos; y en el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social son 3.600 millones.
Es decir, en concepto de partidas sin discriminar, partidas correspondientes a transferencias, bienes y servicios y bienes de uso, que es
el margen de discrecionalidad que tiene el jefe
de Gabinete de Ministros, son 30 mil millones
de pesos en el presupuesto de 2006. Sumémosle también las subestimaciones en la recaudación; no sé si vamos a llegar a un superávit de
caja de 15 mil millones este año, seguramente
vamos a estar por debajo. El senador Capitanich
y los senadores oficialistas que ayer han recibido la visita de varios ministros seguramente van
a estar más actualizados que nosotros; ha venido la ministra de Economía, por lo que van a
tener una mejor proyección, pero podemos andar entre los 10 mil y 15 mil millones de pesos.
Es decir que a estos 30 mil millones hay que
sumarles 10 mil a 15 mil millones de subestimación en la recaudación, que tiene que ver con el
superávit de caja de la administración pública.
Este es el paquete de plata que se tiene para
manejar, de recursos de los argentinos. No es
poca cosa. Este es el tema central. Se trata de
los recursos de los argentinos.
Esta cuestión de los recursos de la gente tiene que ver con lo que ha ocurrido y ha sido la
fuente y la base de la necesidad de mejorar los
instrumentos de organización de las naciones.
Recién acá se ha dicho bien. Pero yo no voy
a ir a Montesquieu; inclusive tampoco voy a ir
al año 1200, que ya ha sido planteado acá por la
senadora. Pero sí quiero ratificar algo que acá
ha dicho y que comparto. Porque en verdad, la
línea argumental que ha planteado la comiembro
informante con relación al tema de los recursos
y cómo se generan esos recursos a través de
las imposiciones del rey, en otra época, o de los
Estados, en las democracias modernas, ha sido
la fuente de conflictos.
Comparto, porque uno de los fundamentos que
llevaron a la Revolución Francesa fue ni más ni
menos que el levantamiento de los contribuyentes frente a los impuestos abusivos, a las contribuciones abusivas.
Y es cierto, como dijo acá la senadora Fernández, que la guerra de la independencia de
los Estados Unidos también fue originada, entre
otras causales, por la imposición de gravámenes
sin representación política. Realmente han sido
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causas centrales. Y tienen que ver también con
las causas de nuestra organización nacional.
Fíjese la Revolución de Mayo, presidente, y
si no tiene que ver esto con el presupuesto, si no
está relacionado con la división de poderes y
con la forma en que se organizan los Estados y
las sociedades. No por casualidad Alberdi decía que la formación del Tesoro público...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Morales. – Aunque no soy abogado, puedo leerlo a Alberdi.
Sra. Fernández de Kirchner. – Un gran
argentino.
Sr. Morales. – Un gran argentino. No estoy
haciendo ejercicio ilegítimo de la profesión. Soy
contador, pero puedo leer la Constitución. No
me descalifica el hecho de ser, inclusive, ciudadano.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Morales. – Sí, puede ser, pero también
de vez en cuando leemos a Alberdi.
Decía Alberdi: La formación del Tesoro público resume todos los poderes y la función más
ardua de la soberanía nacional. En la formación
del Tesoro puede ser saqueado un país, y en la
elección y cantidad de los gastos puede ser
dilapidada la riqueza pública.
Estos son dos conceptos centrales que constituyen la base conceptual del presupuesto, que
es el cálculo de los recursos y la fijación de las
contribuciones a las gentes, a los ciudadanos, al
pueblo y a la manera en que se determina la
utilización de estos recursos, que son ni más ni
menos que de los argentinos.
Por eso me preocupa el concepto que se tiene en el Ejecutivo sobre los recursos de la gente. Ya vamos a hablar de eso, porque la verdad
es que esa es la gran preocupación que tenemos, después, en todo esto.
Señalaba Alberdi que en el período colonial,
antes del 25 de Mayo, el monarca implantaba
los impuestos y ordenaba a su arbitrio los gastos. No existía el menor asomo del presupuesto
como acto limitativo de facultad de gastar.
Porque parece que la ley de presupuesto es
“pre supuesto”, es una cuestión de un cálculo
anticipado, que puede o no darse, puede o no
cumplirse. No es así. Ya vamos a precisar un
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poquito ese concepto, que tiene que ver con algunas cuestiones doctrinarias.
Nosotros en el bloque ratificamos todas las
observaciones que hicimos con relación a cómo
esta modificación atrofia el procedimiento de
control; cómo modifica doctrinariamente el concepto de la separación de erogaciones corrientes y de capital. Y, además, señalamos cómo
fundamentalmente va minando esta cuestión que
es central, que tiene que ver con la organización nacional y con la división de poderes. Justamente se asienta en esto, que viene analizado
en la cuestión de los recursos.
Nada más que se ha quedado corta la miembro informante. Hay que sumarle también el análisis de la decisión del príncipe, el Estado, acerca de qué manera y cuáles son los límites para
gastar el dinero de la gente. Este es el punto.
En la época colonial las cargas fiscales se
regulaban de acuerdo a las necesidades del Tesoro real. Como consecuencia natural, lo mismo ocurría en las Américas y los impuestos y
regalías eran fijados por el monarca, sin intervención de las autoridades actuantes en las Indias. Sólo delegaba algunos servicios –fíjense
qué es lo que el rey de España delegaba en las
colonias– y se podían establecer algunas tasas
retributivas, nada más. Y se les reservaba a las
colonias sólo la posibilidad de gastar en algunas
cuestiones que tuvieran que ver con inundaciones y algunos otros gastos imprevistos, que tenían que ser inmediatamente informados al rey;
no estamos hablando de un Congreso. Ese era
el sistema organizacional.
La declaración de la Revolución de Mayo
implicó muchas cosas. La Revolución de Mayo
de 1810, al traducirse en la ruptura del nexo con
la metrópoli española y prefigurar el nacimiento
de nuestra Nación, comportó un hecho político
de la mayor trascendencia que modifica el sistema de gobierno por entonces vigente. O sea,
que modificó el sistema de gobierno de la monarquía. Lo primero que debatimos en el grito
revolucionario fue nuestra organización social,
de qué manera nos íbamos a dar un gobierno.
Las Provincias del Río de la Plata reconocen
como fuente de autoridad política la decisión del
pueblo y no la voluntad del monarca. Esa fue la
primera decisión. De ahí el sentido del Cabildo
Abierto del 22 de mayo de 1810 y de la petición
escrita formulada por el pueblo el 25 de mayo.
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Pero hay un acta que se firma el 25 de mayo,
que incorpora un artículo 9° sobre esta materia,
que es la que llevó al conflicto a la Revolución
Francesa y fue una de las causales de la guerra
de la independencia en los Estados Unidos y en
muchos otros pueblos: cómo se fijan las cargas a
los contribuyentes y cuál es el procedimiento de
rigor, con la mayor participación popular posible.
Eso es lo que nosotros tomamos del acta del 25 de
Mayo, artículo 9°, que dice así: “La Junta publicará los primeros días del mes...”, y acá se empieza
a introducir en nuestra República el principio de
publicidad de los actos de gobierno como una garantía de la igualdad, de la libertad y del funcionamiento de la República y de las instituciones, “...un
Estado en el que se da razón de la administración
de la Real Hacienda...”, es decir que había que
informar todos los gastos, “...y no podrá imponer
contribuciones ni gravámenes al pueblo o sus vecinos sin previa consulta y conformidad de este
Excelentísimo Cabildo.”. En ese Estado el Cabildo asumía la representación directa del pueblo –
aunque imperfecta porque no había elecciones por
la mal llamada “Ley Saénz Peña”, esta ley que es
otra de las contribuciones de nuestro partido a la
República, porque debería llamarse Hipólito
Yrigoyen, y que es la que perfecciona el mecanismo de selección de los representantes. Pero en
aquel momento el Cabildo pasó a ejercer por delegación, a través de otros mecanismos, la representación del pueblo. Entonces, el Cabildo tenía
que participar en estas cuestiones que eran centrales.
El proyecto de Constitución fue elaborado por
una comisión oficial, para ver cuál es la matriz
de cómo llegamos a nuestra reforma del año
1994 y qué es lo que plantea en este tema esa
reforma. La Asamblea Constituyente del año
1813 reserva al Congreso la atribución de votar
los recursos. El Estatuto Provisional, dado por
la Junta de Observación instalada luego del golpe de Estado de 1815, regulaba en forma mucho más minuciosa que sus antecedentes constitucionales las facultades financieras de las
ramas del gobierno y prohibía al Poder Ejecutivo imponer contribuciones o levantar empréstitos sin la consulta a la Junta. La Constitución,
de inclinación unitaria, dictada por el mismo Congreso en 1819, con respecto a la conducción de
la hacienda, confiaba al Congreso la facultad
de establecer derechos e imponer contribuciones por un tiempo máximo de dos años.
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Es decir que desde aquella época, desde la
Revolución de Mayo, se van estructurando todas estas normas, que no sólo terminan con la
Constitución de 1853, sino que las reformas que
se dan después e, incluso, la de1994, también le
dan cuerpo y vida a la Ley de Contabilidad.
Luego voy a efectuar un breve análisis sobre la
historia de esa ley, porque pareciera que la Ley de
Administración Financiera ha inventado cosas que
no estaban previstas en la Ley de Contabilidad, y
eso no es cierto. Por eso, voy a tener que remitirme a algunos antecedentes históricos. Aquí se afirman cuestiones que son inexactas, como muchas
de las que ha dicho el jefe de Gabinete el otro día,
quien en verdad nos ha corrido con un power
point, con apuros y con leyes de las provincias
que vamos a analizar acabadamente, porque no
es como se describió la situación de todas ellas.
Algunas provincias cometen excesos de delegación de facultades, pero otras no. Entonces, voy a
analizar una por una, ley por ley en cada provincia, para refutar todo lo que ha expresado el jefe
de Gabinete.
Yo no voy a decir, como ha dicho nuestro
compañero Capitanich refiriéndose a nuestras
afirmaciones, que aquí se ha incurrido en una
falacia argumental de carácter estructural. La
verdad, en Palpalá, Jujuy, o en la ciudad de San
Salvador de Jujuy, una falacia argumental de
carácter estructural es una mentira (Risas.) Yo
lo tomo como eso.
Pues bien, el jefe de Gabinete expresó muchas falacias argumentales de carácter estructural (Risas.) La verdad que se pasó. No se
qué cree...
Por eso, hay que tener cuidado con este jefe
de Gabinete y con otorgarle muchas facultades. ¡La verdad que dice cada cosa!
Por otra parte, la Constitución unitaria de 1826
atribuye al Congreso fijar cada año los gastos
generales con presencia de los presupuestos
presentados por el gobierno. Su texto asigna
explícitamente la facultad de iniciativa del proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y también instituye como atribuciones del Congreso
recibir anualmente la cuenta de inversión y examinarla y aprobarla, mientras que a la Cámara
de Representantes correspondía la iniciativa en
materia de contribuciones.
Ya hemos planteado en la sesión pasada lo
que significó la gestión de Rosas, en términos
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de concentración de poder en aquella época,
gestión que después terminó justamente con el
Congreso General Constituyente de Santa Fe
que el 1° de mayo de 1853 aprobó la Constitución reformada luego en 1860, en 1866, en 1898,
en 1957 y, finalmente, en 1994.
Ahora vamos a referirnos a las disposiciones
sobre hacienda pública tomadas del proyecto
de Alberdi que aún se mantienen vigentes y que
son estructurales, centrales. Estos son los conceptos pétreos, históricos, que tienen que ver
con los principios de la organización nacional:
a) instituir al Tesoro nacional como caja única y
centralizada; b) organizar al Poder Legislativo
como órgano volitivo máximo de la hacienda,
atribuyéndole facultades correlativas –repito que
me estoy refiriendo el proyecto de Alberdi y a
la matriz de la Constitución tomada por las reformas sucesivas y no modificada; luego me voy
a referir a la Ley de Contabilidad y a la modificación efectuada al respecto durante la gestión
del general Perón, que le introdujo algunos elementos que nada tienen que ver con lo que aquí
se está planteando; pues en verdad la modificación que se pretende efectuar sobre el artículo
37, otorgando estas facultades a un personaje
de la Capital Federal, no tiene antecedentes–;
imponer derechos y contribuciones; contraer
empréstitos sobre el crédito de la Nación; disponer el uso y enajenación de las tierras de propiedad nacional; fijar anualmente el presupuesto de gastos de la Nación; crear y suprimir
empleos; c) se instituye al Poder Legislativo
como órgano de control externo de la hacienda
en los aspectos preventivos concomitantes, crítico o ulterior.
Resulta que cuando yo hablé de control preventivo, el otro día, me saltaron al cuello el jefe
de Gabinete y la primera dama, preguntándome
de dónde había sacado ese concepto. Así que
después les voy a pasar un poco de bibliografía,
para que se empapen un poco con el tema del
control y la hacienda pública, y voy a explicar
bien en qué consiste el control de la hacienda
pública y por qué existen distintas fases de dicho control.
Por el inciso e) se instituye al Poder Ejecutivo como órgano directivo y ejecutor de la hacienda al confiarle la administración general del
país. Se determinó como principio fundamental
en materia financiera el derecho de los repre-

12 y 13 de julio de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

sentantes populares para votar gastos, impuestos y demás, por un principio de división del trabajo administrativo. Así, se confió al Poder Ejecutivo la gestión dinámica de la hacienda.
Es decir, estos principios se siguen manteniendo y son los que no hay que alterar.
Señor presidente, señores y señoras senadoras: nuestra organización de gobierno es representativa, republicana y federal. ¿Por qué es
representativa? Porque el pueblo no delibera ni
gobierna sino a través de sus representantes o
autoridades creadas por la Constitución. Es republicana por la división de los poderes que conforman el Estado, la elección popular de sus
autoridades, la responsabilidad de sus funcionarios públicos, la publicidad de sus actos de gobierno, la renovación periódica de su mandato y
la igualdad de todos los habitantes ante la ley.
La definición de la política pública nacional
es un acto complejo, compartido entre el Poder
Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y allí está planteada la atribución que nosotros no podemos
delegar y que nos está mandada. Hay un mandato establecido por el inciso 8 del artículo 75
de la Constitución con relación a la aprobación
del presupuesto de gastos y cálculo de recursos. Nosotros no podemos delegar esa facultad
en el jefe de Gabinete, y de nosotros depende
determinar el nivel de detalle. En ese sentido, el
mínimo nivel de detalle está dado por la aprobación de la forma en que se gastan los recursos
de la gente, lo cual tiene que ver con las finalidades, es decir, con determinar qué se gasta en
salud, en educación y demás. Tiene que ver con
qué parte de los recursos de todos los argentinos se va a gastar en defensa, qué parte en
políticas laborales y qué parte se va a aplicar al
pago de la deuda pública. Es una atribución del
Congreso; no la puede definir una persona entre cuatro paredes. Esta es la delegación que
nos está vedada, que nos está impedida. Se trata
de una facultad que el Congreso no puede delegar; reitero, nos esta vedada, impedida; no tenemos una opción, como plantea el artículo 76.
Ahora en este punto a nosotros nos preocupa la filosofía del gobierno. Nos preocupa bastante esta situación de que el jefe de Gabinete
se haya sentado aquí a reclamar un derecho.
La verdad es que, reitero, lo que nos preocupa
es la filosofía del gobierno porque en este punto
el jefe de Gabinete reclamó un derecho; no vino
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a pedir una delegación de facultades. Eso es lo
grave y por eso es que nosotros decimos que
hay una filosofía en el gobierno nacional que
tiene que ver con estas cuestiones de formalizar la concentración de poder en el Poder Ejecutivo nacional. Y si bien es cierto que ese ha
sido un mal hábito del pasado reciente, me parece que este gobierno, que se dice progresista,
que está llamado a la reconstrucción nacional,
que está llamado a articular institucionalmente
los mecanismos para que tengamos una sociedad moderna, madura e igualitaria, no puede
cometer los mismos errores del pasado. Y menos aún puede hacerlo en una ley de carácter
permanente que delegue en todos los jefes de
Gabinete de aquí hacia el futuro estos superpoderes. Y se trata con todas las letras de “superpoderes”. Es así, con todas la letras, y en ese
sentido el debate está bien centrado por toda la
sociedad y por los medios de comunicación, para
quienes, por lo que veo, hay varios capítulos últimamente.
Lo que pasa es que no nos gusta que los
medios de comunicación nos digan las cosas.
Pero a veces hay que aguantar dado que tienen
una gran responsabilidad social. Pero parece que
lo que no podemos hacer es ir cercenando la
libertad de opinión que, en definitiva, es el principio que subyace en la libre expresión de algunos medios de comunicación. Y ese es otro tema
que tenemos que tutelar. Es otra cuestión que
seguramente vamos a debatir, no sé si en esta
sesión o en otras sesiones, pero vamos a tener
que debatirla seguramente. ¿Por qué? Porque
hay que ver bien qué es lo que piensa el Poder
Ejecutivo sobre ese punto.
Preocupa el concepto, porque si este es el
criterio que tiene el jefe de Gabinete para venir
a reclamar un derecho y no a pedir una facultad, un superpoder, entonces, “estamos fritos”.
Yo no sé qué es lo que piensa el gobierno de los
recursos de la gente pero, reitero, si este es el
criterio, estamos más preocupados, porque este
pensamiento contradice la letra de la Constitución y los principios de nuestra organización
nacional.
Preocupa el concepto que tiene el gobierno
respecto a quién pertenecen los dineros públicos y a quién o quiénes corresponden las facultades para disponer las cargas y contribuciones
y a quién o quiénes corresponde decidir cómo
gastarlos y a través de qué mecanismos.
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Esta es la cuestión filosófica que realmente
nos tiene preocupados. Por eso decimos que se
ponen en riesgo los mecanismos centrales sobre los que, justamente, se asienta la división de
poderes.
La preocupación de evitar excesos y los agravios de otros tiempos en la imposición de contribuciones y en cómo se decide políticamente el
gasto nacional se resolvió con la propuesta de
dividir el poder rentístico en dos poderes: el poder de crear recursos y decidir gastos, asignado
al Poder Legislativo; y asignándole al otro poder, al Ejecutivo, la facultad de administrar y
aplicar esos recursos a gastos. El Poder Ejecutivo, por otra parte, tiene la facultad de codecidir
con el Congreso de la Nación cómo se va a
gastar y de qué manera definir –como política
pública– el gasto nacional.
Esto es lo que está en debate y también tiene
que ver con el debate que ha planteado recién
la senadora con relación al tema de la cámara
de origen respecto de los recursos. Si bien la
Constitución, en el artículo 75, inciso 8, no dice
que la cámara de origen para el tratamiento de
la ley de presupuesto es la Cámara de Diputados, si está dicho en el artículo 52 que la Cámara de Diputados es la de origen por ser la cámara de representación directa del pueblo, y el
Senado la cámara de representación federal.
Ya vamos a ver cómo esto afecta realmente al
debate federal.
Por eso nuestra Constitución ha tomado este
principio –Alberdi toma esta forma de decisión
acerca de cómo se imponen las cargas–, al igual
que los Estados Unidos, de Gran Bretaña, que
obliga a la Cámara de los Comunes a ser la
cámara iniciadora en materia de fijación de tributos y contribuciones porque es esa la cámara
que representa al pueblo. Lo mismo ocurre en
la Constitución de los Estados Unidos con la
Cámara de Representantes, que es el equivalente a la Cámara de Diputados, en donde se da
la representación directa del pueblo. Entonces,
el pueblo es el que juega en la decisión.
Nos preocupa la filosofía del gobierno. Parece que la senadora tiene alguna cuestión que
tiene que ver con las representaciones.
Primero, está muy mal que cedamos estas
facultades –que no podemos ceder– al jefe de
Gabinete. También estaría mal ceder estas facultades al presidente de la Nación, por más
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que haya sido electo. Claro, hay algunos que
piensan que, porque representan a la mayoría,
representan a la totalidad del pueblo argentino.
Que yo recuerde, el presidente de la Nación
obtuvo el 22 por ciento de los votos. En la última elección la fuerza de gobierno obtuvo no
más del 50 por ciento de los votos. Puede que el
partido de gobierno tenga un consenso cercano
a ese porcentaje, que los votos estén cerca de
esa proporción, pero eso no les da el derecho
de arrogarse la representación de la totalidad
del pueblo argentino.
¿Cuál es el poder que representa la mayoría
del pueblo argentino, no la totalidad porque hay
mucha gente que no vota? El Congreso. Por
eso, es en el Congreso de la Nación donde se
tiene que debatir esta cuestión porque es aquí
donde está garantizada la representación de la
mayoría y de las minorías, aunque no les guste.
Parece que existe algún escozor con la minoría.
Seguramente tengo que dar cuenta de mi provincia. Hasta diciembre fui senador por la mayoría porque le ganamos la elección al justicialismo en mi provincia hace algunos años. En la
elección del año pasado nos tocó perder. Yo represento a la minoría. Tengo que rendir cuentas. No sé si son muchos o pocos, pero es el 34
por ciento de los jujeños. Entonces, no me excluye del debate nacional esta situación de representar a la minoría de mi provincia en esta
Cámara como los que representan a la mayoría. Esto no nos exime de responsabilidad y –
menos que menos– nos excluye de un debate
central sobre políticas públicas, como lo es este.
Serán pocos o muchos, pero la verdad es que
tenemos que dar cuenta de esto, tenemos que
dar cuenta de si cometemos o no una transgresión a la Constitución.
Creo que hay algunos miembros del gobierno
a los que, como decimos en Jujuy y en otras
provincias, les agarra un ataque de importancia.
Cuando escuchaba algunas cosas de la señora senadora, comentaba al senador Sanz que
tengo un amigo al que llaman “Yayo” porque
está todo el día ya-yo, yo-ya, ya-yo, yo-ya. Pero
hay otros peores a los que les dicen “Yoyo”.
Para nosotros las cosas que se hacen y se
dicen tienen que ver con el lugar al que pertenecemos. Y nosotros sabemos bien a dónde pertenecemos. Sabemos que pertenecemos a una
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fuerza política que está complicada, y es cierto
que la oposición tiene una gran cuota de responsabilidad en el debate de hoy. ¿Cuál es esa
responsabilidad? Que no hemos podido construir todavía un bloque de legisladores suficientes como para imponer límites a los abusos. Allí
hay una responsabilidad de quien gobierna, de
los que tienen la filosofía de que los recursos
son de ellos y no del pueblo, y también la hay de
nuestra parte, porque si hubiera otro partido
fuerte, como lo fue la Unión Cívica Radical en
otro tiempo –allí hay un gran desafío en la reconstrucción de la Unión Cívica Radical y bien
hará al país la reconstrucción de otra fuerza
política que ponga limites–, y si existiera un número equilibrado de legisladores en ambas Cámaras del Congreso, no estaríamos teniendo que
decir y hacer lo que vamos a hacer: ir a la Justicia, que es la última ratio y lugar donde esperamos que se ponga punto al debate que hay en
el seno de la sociedad para no transgredir la
Constitución. Está claro que allí tenemos una
responsabilidad política. Es la tarea de la reconstrucción.
Sin embargo, no tenemos la visión de reconstruir hacia el futuro sobre la base del peso moral de los errores del pasado. Los errores del
pasado servirán de experiencia para hacer mejor las cosas y contribuir más cabalmente a la
reconstrucción nacional.
Es una responsabilidad de la oposición, que
se encuentra atomizada y dividida; algo que saben el gobierno y el presidente y que aprovechan para dividirla más. Y como si no fuera suficiente, se mete en nuestro partido y hasta
parece un afiliado que participa en la interna del
partido. Eso no se ha hecho en otro tiempo.
Realmente, es grosera la manera en que actores del gobierno se involucran en la interna de
otro partido.
Estas son las cosas que seguramente tienen
que ver con el escenario nacional, que le impide
a la institución Congreso de la Nación poner
límites. No obstante, esto no nos impide decir
las cosas que corresponden, pensar como pensamos y luchar por las cosas por las que luchamos.
Nosotros seguimos luchando por que no se
alteren la letra, el espíritu y el mandato expreso
de la Constitución cuando nos oponemos a la
modificación de la norma en consideración.
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Nos sentimos parte de una fuerza política,
creemos en el esfuerzo colectivo y no creemos
en los salvatajes personales.
La senadora preopinante hablaba de la subversión económica, y parece que ella nunca tuvo
nada que ver con nada. Les pedí a algunos amigos que me traigan algunos antecedentes porque todos los que estamos acá algo tenemos
que ver; alguna manchita y alguna cosilla hicimos en el pasado de la que nos tenemos que
arrepentir. Por lo menos, hablemos del arrepentimiento y de la experiencia del pasado.
En verdad, recuerdo que la senadora preopinante, cuando era diputada en la provincia de
Santa Cruz, presentó en 1992 un proyecto de
declaración –recuerdo que se trataba la Ley de
Administración Financiera– por el que, sobre la
ley nacional de federalización de hidrocarburos
y de privatización de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales, el Poder Legislativo de la Provincia de
Santa Cruz declaró que, desde la perspectiva
de los intereses provinciales y en cumplimiento
de compromisos previamente contraídos, institucionalmente resultaban urgentemente necesarios el tratamiento legislativo y la definitiva sanción del Trámite Parlamentario Nº 78-S.-1992,
aunque ella lo denomina de otra manera en el
proyecto.
La verdad es que es muy inteligente; no podemos negarle inteligencia a la miembro informante preopinante. Pero el proyecto 78-S.-1992
se refería a la ley de federalización de hidrocarburos y de privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Así que, la verdad, es que también hay que hacerse cargo de esto. Porque
también ha participado acabadamente, aunque
después se dicen cosas contrarias, en el nefasto proceso privatizador y de entrega del patrimonio nacional de la década del 90.
Entonces, por lo menos hay que venir con un
poquito de humildad. Nosotros tratamos de hacerlo así. Siempre se escuchará a nuestro presidente de bloque o a cualquiera de los legisladores hablar de ese modo, desde ese plano;
hablar desde el antecedente histórico, pero buscando una mejor construcción para el futuro.
Hay que pararse con un menor ataque de importancia y tratar de hablar desde la humildad
cuando hay cuestiones que tienen que ver con
hechos que han desmantelado a nuestro país.
Estas son algunas de las cuestiones.
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También se ha planteado el tema del debate
federal. Y la verdad es que esto nos lleva a discutir dónde reside el poder originario. Las provincias, claramente, son preexistentes a la Nación.
Son las provincias las que delegan en la Nación la
determinación y la imposición de las cargas directas e indirectas. Hay un debate internacional acerca de dónde reside el poder originario, si en el
gobierno, en los municipios o en las provincias.
En nuestro país, el poder originario está en
las provincias, porque ellas son preexistentes.
Son las provincias, a través de los sucesivos
pactos entre sí, las que dan nacimiento a la Nación. En consecuencia, en ellas reside el poder
originario y son ellas las que tienen la facultad
original de fijar impuestos directos o indirectos.
Claro que sólo se delegó en la Nación la facultad de fijar los impuestos directos, con el compromiso de su coparticipación.
Entonces, señor presidente, ahí está planteada
la cuestión del debate federal. Yo quisiera hacer un paréntesis y me voy a permitir efectuar
algún análisis sobre las leyes que ha mencionado el jefe de Gabinete, que, al decir del senador
Capitanich, trajo acá varias falacias argumentativas de carácter estructural, cuando hizo el detalle –en el power point–, con todas las leyes
provinciales. Y vamos a ir repasando provincia
por provincia, porque si no, arrancamos con el
detalle del número de las leyes, pero hay que
analizar todo el esquema normativo de todas las
provincias. Esto nos va tomar un tiempo.
En el caso de Buenos Aires –tomo la versión
taquigráfica, porque ni siquiera nos dejó el power
point– se pregunta si hemos terminado acá. Y
dice: No; vamos a ver Buenos Aires. El Poder
Ejecutivo no tiene limitaciones para remover partidas presupuestarias cuando la fuente o el destino
de las modificaciones sean obligaciones a cargo
del Tesoro y créditos de emergencia. Muy bien.
Esto quiere decir que el Poder Ejecutivo sólo puede sacar recursos de las obligaciones del Tesoro y
de los créditos de emergencia. Sí. Pero también
puede dotar con cualquier otra partida cualquiera
de esas dos jurisdicciones. Es decir que lo puede
hacer el Poder Ejecutivo, en Buenos Aires, como
parte de la ficción general que ocurre en la República Argentina. Es sacar plata del Ministerio de
Justicia, ponerla en obligaciones a cargo del Tesoro y, de ahí, pasarla libremente a cualquier aumento de presupuesto.
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Entonces, me puse a revisar la ley de contabilidad de la provincia de Buenos Aires –seguramente la representante de esa jurisdicción
conoce más que yo sobre la legislación de su
provincia– y a hacer un estudio comparativo e
integrado de la legislación de esa provincia.
Está la ley 7.764, de contabilidad, que en su
artículo 8° establece que el Poder Ejecutivo
podrá autorizar gastos, con la obligación de dar
cuenta en el mismo acto a la Legislatura, para
cubrir previsiones constitucionales, leyes electorales sentencias judiciales firmes, y, también
en caso de epidemias, inundaciones y otros
acontecimientos imprevistos que hagan indispensable la acción inmediata. Símil artículo 39 de la
Ley de Administración Financiera.
Artículo 14 de esta ley: en cada ejercicio financiero sólo podrán comprometerse gastos que
encuadren en los conceptos y límites de los créditos abiertos, salvo los casos previstos en el
artículo 8°. Nunca (salvo la excepción del artículo 8°) podrán comprometerse gastos que
encuadren en otros conceptos si no están previstos en el presupuesto.
Artículo 15: no podrán contraerse compromisos cuando el uso de créditos esté condicionado a la existencia de recursos especiales sino
en la medida de su realización, salvo que por su
naturaleza se tenga certeza de la realización de
recursos dentro del ejercicio.
Después estuve repasando los antecedentes,
porque Buenos Aires, como todas las provincias, adhiere a la Ley de Responsabilidad Fiscal; y no sólo a esta norma, porque acá hay un
marco normativo que se viene implementando
desde el Estado nacional en cuanto al ordenamiento de las cuentas fiscales de todas las provincias. En efecto, las provincias no pueden
hacer cualquier cosa. De hecho, el artículo 15
de la Ley de Responsabilidad Fiscal –ya vamos
a hacer un análisis sobre esta norma– les está
imponiendo un corsé a las provincias; les está
fijando obligaciones de las cuales no se pueden
salir. Por la ley 13.295 la provincia de Buenos
Aires adhiere a la Ley de Responsabilidad Fiscal; y tiene todo un capítulo dedicado a los municipios.
Pero también he visto las leyes de presupuesto de la provincia, y la verdad es que la estructura jurídica de la provincia de Buenos Aires
resulta bastante ajustada a los principios de la
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Ley de Administración Financiera nacional. Ella
no tiene el margen de discrecionalidad que acá
ha dicho el jefe de Gabinete en esta falacia argumental de carácter estructural que nos trajo.
La verdad es que eso no ocurre en la provincia
de Buenos Aires, sin perjuicio de algunos excesos y modificaciones de rigor en los presupuestos; me refiero al artículo 17; al 18 de la ley
13.154, que es la ley de presupuesto del ejercicio 2004; al artículo 19; al artículo 32.
¡Fíjese qué interesante el artículo 18 de la ley
de presupuesto de la provincia de Buenos Aires! Porque acá ha venido el jefe de Gabinete y
ha tirado tres o cuatro párrafos de artículos que
son más completos y complejos, que dicen otras
cosas, que establecen otras restricciones.
¡La verdad, es muy inteligente el jefe de Gabinete! Es muy vivo para el debate argumentativo, para decir: “Bueno, si lo hacen las provincias, lo hacemos en la Nación”.
Y éste es otro tema que vamos a debatir. La
verdad es que no tiene nada que ver una administración provincial con la nacional, en términos de las facultades que tienen una y otra; en
términos del margen de discrecionalidad. Por
ejemplo, las provincias no pueden emitir monedas –aunque algunas hayan emitido bonos–, no
pueden fijar la política monetaria, no pueden fijar el tipo de cambio, no establecen las imposiciones a la importación y la exportación.
Es decir, estamos hablando del gobierno nacional, que es totalmente diferente del de las
provincias. Es incomparable la estructura presupuestaria de una provincia con la de la Nación. Es incomparable una delegación de facultades –mal hecha en muchas provincias– con
la delegación de facultades que se pretende en
una norma permanente respecto del manejo de
la política pública nacional.
De hecho, en el presupuesto están incluidos
todos estos aspectos que acabo de mencionar,
sin perjuicio de la autonomía del Banco Central
de la República Argentina. Pero todas las perspectivas, todos los índices, todos los indicadores
macroeconómicos anidan y subyacen en la ley
de presupuesto.
Entonces, no podemos comparar. ¡Es incomparable! ¡Realmente es un argumento falaz que
lleva a confusión! Se pretende argumentar que
como otros lo han hecho, entonces, es como un
derecho. Así ha venido el jefe de Gabinete. Dijo:
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“Vengo a reclamar; no a pedir que nos cedan
una facultad. Venimos a reclamar un derecho
del Poder Ejecutivo”. ¡Esta es la lógica que asusta! Esta es la lógica que asusta y que nosotros
rechazamos terminantemente.
La ley de presupuesto 13.402, que es la de
2005, también trae la misma lógica. Pero antes
quería leer el artículo 18. ¡Fíjense qué interesante, acá también en la provincia de Buenos
Aires! Dice: El Poder Ejecutivo, la Suprema
Corte de Justicia y el procurador general de la
Corte podrán disponer las reestructuraciones y
modificaciones del crédito que consideren necesarias en sus respectivos ámbitos de competencia dentro de la suma total establecida por la
presente ley, con estas limitaciones. No podrán
disponerse transferencias en los siguientes casos: entre jurisdicciones, entre administración
central, organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social. Las limitaciones
establecidas en los incisos a) y b) no son aplicables cuando las fuentes o destinos de transferencia sean la jurisdicción Obligaciones del
Tesoro, créditos de emergencia...
¿Por qué? Porque la jurisdicción Obligaciones del Tesoro es lo que reemplaza el viejo crédito adicional, que era uno de los elementos que
introduce el general Perón en la Ley de Contabilidad, de la cual vamos luego a hablar. Y para
nada ello fue un pedido de superfacultades como
acá se está planteando. En ese gobierno se planteó y consolidó este concepto del crédito adicional, consistente en aquellos créditos sin discriminar susceptibles de ser utilizados no ya para
las situaciones de emergencia, es decir que no
se trata de lo que prevé el artículo 39 de la Ley
de Administración Financiera y todas las leyes
de contabilidad y administración financiera de
las provincias en cuanto a inundaciones, emergencias y demás.
Estamos hablando de la facultad discrecional
que pueda tener el Poder Ejecutivo dentro de
determinados límites, pero votada y autorizada
por la representación del pueblo; por la representación más acabada y perfecta –a pesar de
su imperfección– que anida en el Congreso de
la Nación y no en el Ejecutivo. Los Poderes
Ejecutivos representan a una parte del pueblo.
Esta es la confusión que se presenta. Parece
que acá hay quienes están en el gobierno y creen
que representan a la totalidad del pueblo argenti-
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no; y ese pensamiento siempre ha sido el de las
ultras: de la ultraizquierda y la ultraderecha, que
siempre juntaban en una asamblea a veinte personas pero en las resoluciones de dichos actos se
decía “Por mandato popular en representación de
todo el pueblo”. Y hay que tener cuidado con esa
filosofía. Por eso hay que respetar a las minorías,
sin importar a cuántos representen, porque ellas
también representan una voz –aunque sea minoritaria– del conjunto del pueblo argentino. Y eso
está garantizado con el debate y el proceso de
decisión del que participe el Congreso; no está
asegurado a través de la decisión que tome un
jefe de Gabinete, sea Alberto Fernández, un porteño, un jujeño o el que fuera.
Por ejemplo, la ley 13.403, de presupuesto de
2006, agrega otro elemento, un poco más duro.
Ahí parece que el peso de las fuerzas políticas
en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires estableció una serie de restricciones. Hay que
analizar un poco el artículo 19 de dicha norma,
que lo tengo en mi banca, pero que no lo prestaré –búsquenlo– porque después me lo pierden.
Veamos qué sucede en Catamarca. ¿Qué ha
dicho el jefe de Gabinete acerca de Catamarca,
ya que “tiraba” provincias? Fundamentalmente
hizo eje en algunas administradas por el radicalismo. Y aclaro que con esto no afirmo el concepto de que las provincias no hacen “macanas” y no cometen excesos, lo cual no es cierto.
Hay varias provincias que... Y en eso coincido
con el jefe de Gabinete. Pero el detalle analítico
que hizo fue bastante poco ajustado a la realidad. Entonces, vamos a ver cuál es el tema central de debate.
Respecto de Catamarca dijo: Entonces, después de advertir semejante cosa pensé que esto
debía ocurrir sólo en la Nación y no en las provincias. Así, pues, me ocupé de averiguar qué
sucedía en las provincias. Fui entonces al caso
de Catamarca, en donde mediante la ley 4.938
se establece que cuando el Poder Ejecutivo disponga modificaciones que aumenten gastos corrientes en detrimento del capital, deberá hacerlo en acuerdo general de ministros –ellos no
tienen jefe de Gabinete, acota–, y envía copia al
Poder Ejecutivo –reitero, dice enviar copia, no
aprobar–, con lo cual en Catamarca se hace
algo parecido a lo que estamos reclamando.
Veremos qué es lo que dice el artículo 36 de
esa ley, pero completo, y de otras leyes de pre-
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supuesto, porque no se puede deducir el esquema normativo de Catamarca por una afirmación del tipo “En tal ley dice este parrafito y
chau”; no es así.
La estructura jurídica que ordena la materia
presupuestaria, la administración de las finanzas
públicas en cada provincia tiene un andamiaje legislativo que se asienta en las leyes de administración financiera, en viejas leyes de contabilidad, en
las adhesiones a los pactos y compromisos federales que hubo durante toda la década del 90 y en
la Ley de Solvencia Fiscal. ¿Se acuerdan de esa
ley que establecía que no podía haber déficit presupuestario y que empezó a regular en materia de
hacienda pública a las provincias? Y también de la
Ley de Responsabilidad Fiscal, que es la última
que termina de establecer el marco normativo en
donde no es posible aplicar esta facultad de delegación discrecional que aquí ha dicho el jefe de
Gabinete de Ministros que tienen lisa y llanamente todas las provincias.
Como decía, el jefe de Gabinete de Ministros
hizo alusión al artículo 36, que hay que leerlo
totalmente. Dice así: El Poder Ejecutivo provincial en oportunidad de decretar la distribución
administrativa del presupuesto de gastos establecerá los alcances y mecanismos para efectuar
las modificaciones a la ley de presupuesto que
resulten necesarias durante su ejecución. Quedarán reservadas a la Legislatura provincial las
decisiones que afecten el monto del presupuesto y el total de endeudamiento previsto. En ningún caso el Poder Ejecutivo podrá modificar el
destino para el cual se contrajo el endeudamiento. Cuando el Poder Ejecutivo disponga modificaciones presupuestarias que signifiquen incrementar gastos corrientes disminuyendo gastos
de capital, lo deberá instrumentar mediante decreto en acuerdo de ministros y enviar copia del
mismo al Poder Legislativo.
Este es un tema que hay que verlo concordantemente con todas las leyes de presupuesto. Hay
muchas provincias que hacen al revés, como es
el caso de Neuquén y Río Negro, que dicen que
el Poder Ejecutivo puede modificar las finalidades y comunicar a la Legislatura, que nunca
puede modificar el monto total del presupuesto
ni tampoco el endeudamiento, que es lo que se
pretende aquí.
Pero antes, como en este caso, dicen que las
leyes de presupuesto anuales establecerán los lí-
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mites para la modificación de las finalidades. Entonces, es complementaria la Ley de Administración Financiera con cada ley de presupuesto. Y
cada año, en cada ley de presupuesto, se establecen los límites para transferir partidas afectando
las finalidades, que es la decisión política que tienen los gobiernos. Eso sucede en Río Negro, en
Neuquén y en otras provincias más.
Por ejemplo, hay que ver la Ley de Compromiso Federal de Solvencia Fiscal, a la que está
adherida la provincia de Catamarca. También
está adherida a la ley de Responsabilidad Fiscal. Es decir, no es una provincia que pueda
hacer cualquier cosa. La provincia de Catamarca, como muchas otras, está adherida a estos
marcos normativos nacionales que les imponen
obligaciones en materia de gastos y de recursos. No pueden hacer cualquier cosa. Entonces, no es lo mismo el debate de las provincias
como el debate federal.
Hay que ver el artículo 7º de la ley 5.176, de
presupuesto de 2006, que establece la facultad
del Poder Ejecutivo provincial, los ministros,
secretarios y subsecretarios de disponer reestructuraciones y modificaciones a los créditos
presupuestarios que consideran necesarios para
los casos de los incisos tal y cual. Tampoco podrán realizarse más de veinticuatro reestructuraciones y/o modificaciones a los créditos presupuestarios. Es decir que se impone un límite a
la cantidad de modificaciones presupuestarias
por servicio administrativo o por cada fuente de
financiamiento. Y continúa diciendo que trimestralmente la Contaduría deberá remitir el estado de ejecución. Las comisiones de Hacienda y
Finanzas de ambas Cámaras podrán solicitar en
forma conjunta o indistinta, cuando lo consideren necesario, a cualquiera de los servicios administrativos la información de ejecución presupuestaria. Respecto de la planta de personal
también establece serias restricciones.
Veamos el artículo 8º de la ley 5.176, de la ley
5.145 y de todas las leyes de presupuesto. Vemos
los artículos 7º, 8º y 11. Autoriízase al Poder Ejecutivo, a los ministros y secretarios de Estado de
dicho poder, que mediante decreto les sea delegada dicha facultad, a modificar el presupuesto incorporando las partidas específicas necesarias,
incrementando las previstas, cuando deban realizar gastos originales en adhesión a leyes nacionales o decretos del Poder Ejecutivo.
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Esa es una norma común que ha expuesto
aquí el jefe de Gabinete de Ministros y que tiene que ver con decretos y leyes que hay que
cumplir; pero la ha dicho a medias.
En el caso de Salta, ¿qué ha dicho el jefe de
Gabinete? Dijo: Y me fui a ver lo que dicen en
Salta; ley 7.334. Acá el jefe de Gabinete tomó
como ejemplo una ley de presupuesto; no una
ley de fondo; no la ley de contabilidad, que es
bastante similar a la de administración financiera. Es vivo el jefe de Gabinete.
Entonces dice: En el caso de Salta, el Poder
Ejecutivo puede efectuar una comunicación a
la Legislatura, con reestructuraciones o transferencias en los créditos presupuestarios y en
la composición, estructura y definición de los
cursos de acción asignados a su respectiva jurisdicción.
Eso dice en parte el artículo 19 de la ley. Pero
leo todo el artículo, porque el jefe de Gabinete
–muy vivo– no ha leído todo el artículo. Dice:
Autorízase al Poder Ejecutivo a modificar el
presupuesto general, cuando resulte indispensable, incorporando las partidas específicas necesarias o incrementando las ya previstas. Cuando deba realizar erogaciones originadas en leyes,
decretos y convenios, según corresponda, la vigencia en el ámbito de la provincia, de origen
internacional, nacional, interprovincial o provincial, como asimismo por la incorporación de
partidas correspondientes a obras o servicios
financiados por usuarios y/o contribución de
mejoras. La autorización que se otorgue está
limitada a los aportes que a tal efecto se dispongan en leyes, decretos y/o convenios, pudiendo
estos aportes tener carácter reintegrable o no.
Dicha autorización también resulta válida para
la incorporación de partidas correspondientes a
diversos aportes nacionales o de otros orígenes
que reciba la provincia...
Es decir, limitado a la existencia de leyes, decretos o convenios que provean los fondos o de
cumplimiento obligatorio Y agrega que: En todos los casos, deberá contarse con previa autorización del Ministerio de Hacienda y Obras
Públicas. Asimismo, facúltase a incorporar presupuestariamente el excedente que se produzca en la ejecución de cada partida de recursos
y/o fuentes financieras, como así también los
ingresos que se perciban por concepto de recursos y/o fuentes financieras no previstas en
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la presente ley, procediendo a ampliar iguales
montos de partidas de gastos y de aplicaciones
financieras que corresponda. El Poder Ejecutivo deberá prever la asignación a los municipios
en proporción... El Poder Ejecutivo deberá comunicar a la Legislatura, en un plazo de diez
días las modificaciones efectuadas.
Pero es en este marco. Se ha tomado la ley
7.334, que es de presupuesto. No voy a leer,
porque no quiero cansar. Voy a ir a las leyes
que ha mencionado el jefe de Gabinete. Pero
están acá todas las leyes, que componen el conjunto del plexo normativo del manejo del presupuesto, de la administración de las finanzas públicas y de cuáles son las facultades acotadas
que tiene el Ejecutivo en el caso de Salta y de
otras provincias.
Esto es lo que parcialmente ha dicho. Vamos
a tomar dos provincias más. No los voy a cansar. Acá podemos seguir con dos o tres más.
Corrientes. Otra perla, otra gran provincia.
Decía el jefe de Gabinete: Fui al caso de Corrientes. Mediante la ley 5.571 el Poder Ejecutivo puede realizar modificaciones por decreto,
ad referéndum del Congreso. Ahora bien, ¿cómo
funciona el ad referéndum? Funciona como una
suerte de aprobación ficta. Artículo 34 de la ley
5.571 que mencionó el jefe de Gabinete.
La verdad es que el artículo 34 dice muchas
cosas más que lo que ha planteado el jefe de
Gabinete. Dice: La reglamentación establecerá
los alcances y mecanismos para efectuar las
modificaciones a la ley de presupuesto general
que resulten necesarias durante la ejecución.
Quedan reservadas a la aprobación de la Legislatura provincial las cuestiones relacionadas
con la elevación del monto total, del aumento
del número de cargos y horas de cátedra y el
endeudamiento previsto. En ningún caso el Poder Ejecutivo podrá modificar el destino para el
cual se contrajo el endeudamiento. Cuando el
Poder Ejecutivo...
¿Y sabe qué, señor presidente? Ninguna provincia tiene esto que pretende el jefe de Gabinete. Porque él ha venido a defender acá los
derechos que le corresponden y no a hablar en
términos de facultades.
En ningún caso se otorga la facultad de
modificar las aplicaciones financieras. Por eso
yo mencionaba el artículo 4º de la ley de presupuesto nacional. Porque no sólo está el eje
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del debate en el artículo 1°, donde están aprobadas las finalidades y separadas las
erogaciones corrientes y de capital, que no se
pueden mezclar. Por lo menos, de capital pasar
a corrientes. Está también el artículo 4°. Fíjense que el texto de la propuesta del Poder Ejecutivo dice lo siguiente: “Facúltase al jefe de
Gabinete a disponer las reestructuraciones
presupuestarias que considere necesarias
dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que involucren gastos corrientes,
gastos de capital, aplicaciones financieras y
distribución de finalidades”. No puede modificar el endeudamiento ni el monto total, pero
puede modificar las aplicaciones financieras.
¿Saben el monto del concepto de aplicaciones financieras que figura en el artículo 4°
del presupuesto de este año?: 67 mil millones. Y es un tema central si el presupuesto
está definido por debajo o sobre la línea; en
este caso, es bajo la línea. Pero se le está
dando la facultad al jefe de Gabinete de modificar las aplicaciones financieras, con el
riesgo de modificar el resultado financiero del
presupuesto. Porque el artículo 4° trata la
cuestión del resultado financiero. Es decir que
no sólo se le están dando las facultades de
modificar erogaciones corrientes y de capital
sin tocar el endeudamiento, sino que también
se le está dando al jefe de Gabinete la facultad de modificar las aplicaciones financieras.
Fuente de financiamiento, 59 mil millones;
disminución de la inversión, endeudamiento y
aplicaciones financieras, 67 mil millones. Es
decir que deben sumarse estos 67 mil millones a los 40 mil millones, y no a esos pocos
15 mil millones de que habló el jefe de Gabinete, a ese “vueltillo” de quiosco. O sea, los
40 mil que hemos determinado más estos 67
mil millones que tienen que ver con las aplicaciones financieras. Si estamos equivocados, que nos hagan ver cómo son las cosas.
Pero acá está escrito y está es la superfacultad
que se está planteando para el jefe de Gabinete.
De esto no habíamos hablado la vez anterior,
porque nosotros habíamos omitido el análisis del
artículo 4°. Esto es lo que también abunda en la
definición de estos superpoderes que pretende
el jefe de Gabinete.
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Yo decía que hay que leer todo el artículo 34,
que señala todo esto que acabo de mencionar.
“Cuando el Poder Ejecutivo disponga modificaciones presupuestarias que impliquen traspasos,
refuerzos de partidas entre distintas jurisdicciones y/o entidades, deberá instrumentarlo mediante decreto y enviar copia del mismo al Poder Legislativo.” Esto nos ha dicho el jefe de
Gabinete: en verdad, es un vivo, porque estamos hablando de transferencia entre jurisdicciones de una misma finalidad. “Facúltase en el
ámbito del Poder Ejecutivo al órgano coordinador del sistema de administración financiera a
aprobar mediante resolución los giros de créditos presupuestarios dentro de cada jurisdicción.”
Entonces, hay que leer los artículos 28, 33 y 36
de la Ley de Administración Financiera de la
provincia de Corrientes y no sólo este parrafito.
Esta también acá la adhesión de la ley e hicimos un análisis sobre la adhesión a la Ley de
Responsabilidad Fiscal, su grado de cumplimiento, la adhesión a la Ley de Solvencia Fiscal; es
decir, todo el marco normativo que deviene de
la Nación y que le está poniendo un principio
ordenador a las provincias, un corsé, y que también es limitativo de las facultades de las provincias, de las autonomías de las provincias,
preexistentes y primarias en el proceso de organización nacional que empieza con la declaración de la Revolución del 25 de Mayo, con
facultades indelegables que tienen que ver con
su autonomía.
Por ello digo que algunos gobernadores se
sienten sometidos –o los someten, no sé cómo
es la cosa–. Es por esto que sostuve en la comisión que si votamos a favor de esta ley vamos a
dejar de rodillas a nuestras provincias y a nuestros gobernadores. En verdad, esto es así y tiene que ver con ese debate.
¿Qué ha dicho el jefe de Gabinete en el caso
de Neuquén? “Pensé que tal vez esto se daba
sólo en los casos de esas dos provincias”. Entonces, fui al caso de Neuquén, donde mediante
ley 2.141 se establece que los cambios presupuestarios que impliquen cambios en la distribución de finalidades o reducción de gastos de
capital para incrementar los gastos corrientes
deberán ser aprobados por el Poder Ejecutivo
en acuerdo general y comunicados a la Legislatura. Adviértase que no se pide una aprobación,
sino que se habla de “comunicación a la Legis-
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latura”. ¿Por qué hace esto el Poder Ejecutivo?
Porque allí no existe un jefe de Gabinete establecido constitucionalmente.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador José Juan Bautista Pampuro.

Sr. Morales. – A su vez, lo que él afirmó
con respecto al artículo 15, tampoco es así. El
artículo 15 de la Ley de Administración Financiera y Control, número 2.141, señala lo siguiente:
“Quedarán reservadas a la Honorable Legislatura las modificaciones del monto total del presupuesto y aumento del endeudamiento previsto por sobre la autorización presupuestaria y lo
dispuesto en el artículo 22 in fine. El Poder Ejecutivo deberá ajustarse a las limitaciones establecidas en la ley anual de presupuesto.” Es decir
que le pone una limitación. No existe una delegación de facultades directa, extensa y permanente a favor del Poder Ejecutivo, sino sometida a una revisión anual a través de la
aprobación de la Ley de Presupuesto. Esto es
totalmente distinto a lo que ha dicho el jefe de
Gabinete. No tiene nada que ver. El jefe de
Gabinete se refirió a la Ley de Presupuesto, para
efectuar modificaciones a la misma. Punto. Pero
sigue: “En tal caso, aquellas que impliquen cambios en la distribución de finalidades o reducir
gastos de capital para incrementar los gastos
corrientes, deberán ser aprobados por el Poder
Ejecutivo en acuerdo general de ministros y
comunicados a la Legislatura”. Aquí había terminado el jefe de Gabinete, pero el texto continúa, del siguiente modo: “Sin perjuicio de ello, la
reglamentación fijará el procedimiento para
aquellos casos en que deban incorporarse nuevos conceptos, afectando simultáneamente los
presupuestos de gastos y de recursos”. Esto es
para el caso de que la Ley de Presupuesto hubiera establecido que no se pueden modificar
las finalidades y se deben leer las leyes de presupuesto que lo impiden. La verdad, la Legislatura de Neuquén no permite este tipo de modificación. Para dar un ejemplo, puedo citar las
leyes de presupuesto de 2004 y 2005, 2.463 y
2.486; concretamente, los artículos 14 y 15 de
la ley 2.463 de presupuesto 2004 de la provincia
del Neuquén, a los que les recomiendo efectuar
una miradita de estos artículos. También puedo
citar los artículos 12 y 13 de la Ley de Presupuesto de 2005, ley 2.486, que establecen este
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tipo de restricciones, y otros ejemplos en igual
sentido. Tengo analizados varios casos –casi
todos–, como Río Negro, Misiones, etcétera.
Pero no quiero cansar al cuerpo.
Quiero referirme a una cuestión planteada
recurrentemente por los dos miembros informantes, en el sentido de que este antecedente histórico, este hábito o uso de delegación de facultades en las provincias justifica dicha delegación
en el presupuesto nacional y avala la modificación del artículo 37 de la Ley de Administración
Financiera.
Quiero referirme a esto para desvirtuar algunas cuestiones que ha afirmado aquí el jefe de
Gabinete, quien ha dicho parcialmente algunas
verdades. Y cuando uno afirma verdades parciales, es porque no está diciendo todo. Entonces, hay que realizar un análisis integral. Por
eso, estos temas se debieron debatir mucho más
tiempo en la comisión y por esa razón pedimos
que vinieran instituciones y referentes, para analizar incluso los cambios doctrinario a los que en
seguida me voy a referir.
En el caso de la provincia de Río Negro, el
Poder Ejecutivo podrá disponer las reestructuraciones y modificaciones que considere necesarias dentro del total destinado a dicho poder.
Esto es cierto; lo dice la Ley de Administración
Financiera. Pero recomiendo leer los artículos
24, 29, 31, 32 de la ley 3.186, que por lo menos
no ha sido mencionada. A su vez, estuvimos
analizando la vieja Ley de Contabilidad, que es
bastante similar, aunque la Ley de Administración Financiera introduce la teoría de sistemas
y moderniza el manejo de la hacienda pública,
lo cual realmente constituyó un gran aporte.
Estuvimos revisando los artículos 25, 26, 27,
28, 29 y 30 de la ley 3.836, de presupuesto 2004,
que sería bueno que se anote, y los artículos 16,
17, 32, 33 y 34 de la ley 4.015, de presupuesto
2006. Menciono todo esto para que nos demos
cuenta de cómo es todo el marco normativo y
podamos hacer un buen análisis. Tengo Santa
Fe, Formosa...
Señor presidente: con esto que acabo de introducir al debate no quiero que se entienda que
hay una afirmación de nuestra parte en donde
decimos que las provincias no delegan facultades. Pero no es así en todos los casos. Sin perjuicio de este argumento poco calificado, no es
lo mismo el análisis de la delegación de faculta-
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des de los estados provinciales en donde aparte
de residir el poder originado en la organización
nacional se encuentran en una situación de mayor dependencia, en términos de las cada vez
mayores atribuciones que tiene la autoridad nacional sobre ellas. Se inscriben sobre este concepto los sucesivos acuerdos federales: las leyes de solvencia fiscal y de responsabilidad fiscal.
Todas estas leyes son las que hay que agregar
a las que hemos mencionado que dan el marco
normativo en cada provincia y que determinan
rigurosas restricciones en el manejo de la hacienda pública. Normas estas que acotaron y
propendieron a establecer principios ordenadores de unificación de criterios nacionales, no sólo
en la administración de gastos sino también en
la fijación de contribuciones. Fíjense que los
pactos federales y la insolvencia fiscal han establecido criterios de ordenamiento. Por ejemplo, la sugerencia de eliminar el impuesto a los
sellos. A nosotros nos ha tocado debatir con
Salta si eliminábamos ingresos brutos o no, como
propendían estas leyes, o si reducíamos o modificábamos el impuesto inmobiliario, o si eliminábamos el impuesto a los sellos. Los acuerdos
federales se metían hasta en esta facultad de
determinación de las cargas públicas y de las
imposiciones de las provincias. Es decir que a
la vez de establecer principios ordenadores de
unificación de criterios nacionales, también significaron un gran recortamiento de facultades
autónomas para las provincias, que también estamos consagrando con esta modificación del
artículo 37, porque también estamos eliminando
al Estado nacional de los principios ordenadores establecidos en el artículo 15 de la Ley de
Responsabilidad Fiscal.
No es lo mismo la estructura de gastos de
una provincia comparada con la Nación. Ya
hemos dicho cuáles son los montos discrecionales que va a tener el jefe de Gabinete, sacando lo que él ha dicho, las jubilaciones y gastos
de personal, 40 o 45 mil millones anuales más la
cuestión del artículo 4° que en este caso son 67
mil millones que puede modificar bajo o sobre la
línea.
El presupuesto público nacional incide en la
formación de precio de mercado. Esto es para
que tengamos en claro cuál es la diferencia de
la materia que administra y que las provincias
han delegado en la Nación, como preexistente
a nuestra organización nacional. ¿Qué es lo que
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les quedó a las provincias? Les quedó desde un
75 hasta un 85 por ciento de gastos en personal.
O sea que cada vez se ha venido debilitando
más este principio de poder originario y autónomo de las provincias.
El presupuesto público nacional incide en la
formación de precios del mercado. Cuando el
Estado subsidia, cuando aplica impuestos restrictivos, internos a la importación o exportación, cuando contrata empleados, cuando mediante operaciones de la autoridad monetaria
modifica la política monetaria, y tipo de cambio,
está cambiando los componentes de la demanda y oferta global y, por lo tanto, varía el punto
de equilibrio del precio en determinado factor.
Estos son los elementos que trae, implícitos y
explícitos: implícitos, los de política monetaria y
explícitos, la aprobación del presupuesto. Estas
son algunas de las cuestiones que nosotros decimos que han sido planteadas.
Quiero pasar a dos asuntos sobre los que se
habló acá y que los ha expuesto el jefe de Gabinete, ahora reafirmados nuevamente por los dos
miembros informantes. Se trata del planteo que
hacemos sobre el debate doctrinario y la cuestión del control.
Con relación al debate doctrinario hay algunos antecedentes relativos a la evolución de la
Ley de Contabilidad. No es cierto que la Ley de
Administración Financiera resuelve el problema de la fecha de presentación de los presupuestos. Eso no es cierto. Desde la sanción de
la vieja Ley de Contabilidad, la número 217, del
26 de septiembre de 1859, ya había normas. Esa
ley estuvo vigente hasta la sanción de la ley 428,
que es otra vieja Ley de Contabilidad. Luego, el
20 de marzo de 1947 se aprueba la ley 12.961,
que estuvo vigente hasta 1956.
Les decía que en una de estas leyes aparece lo
del crédito adicional, que después se convierte en
la Jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro,
un elemento importante introducido por la gestión
del general Perón, que permitió al Ejecutivo
flexibilizar el manejo del presupuesto con el límite
de no moverse de la finalidad votada por el Congreso; siempre respetando este principio. Lo que
está intentando esta gestión nacional modifica toda
una conducta y un tratamiento doctrinario en esta
materia, a más de la cuestión de los gastos corrientes y gastos en capital, que vamos a explicarlo porque no se ha entendido.
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He conseguido un viejito librito para leer algo
anterior y luego voy a leer algo de la Ley de
Administración Financiera. artículo 3º, de la vieja
Ley de Contabilidad: “El presupuesto general
se dividirá en dos secciones a saber: 1. Presupuesto de gastos, que comprenderá: a) Los que
deriven del normal desenvolvimiento de los servicios en el respectivo ejercicio, incluso en los
de conservación de bienes patrimoniales afectados a los mismos; b) Los servicios de la deuda pública correspondientes al período. Estos
gastos se confrontarán con los recursos provenientes de Rentas Generales, discriminados por
razones según su origen, destinados a cubrirlos
globalmente sin afectación particular de recursos especiales a gastos determinados.” Este era
el primer elemento ordenador de los gastos de
la vieja Ley de Contabilidad y que siguen vigentes en la Ley de Administración Financiera.
El tema de las erogaciones corrientes y de
capital no tiene nada que ver con el debate federal. La cuestión del debate federal tiene que
ver que su oportunidad en materia de las políticas públicas, del destino que se les va a dar a
los recursos que son de todos los argentinos. La
oportunidad es el momento de tratarse el presupuesto, en ocasión del debate en la Cámara de
Diputados a través de los representantes del
pueblo, y en el Senado, como representantes
federales de todas las provincias argentinas. Ahí
se afecta la cuestión del debate federal. Lo relativo a las erogaciones corrientes y de capital
indirectamente tienen que ver, pero no son la
base de la cuestión del debate federal, como
acá se ha dicho.
El otro punto del artículo 3º dice: “El presupuesto de inversiones patrimoniales que comprenderá el incremento patrimonial derivado de:
a) Adquisición de bienes de uso o de producción; b) Ejecución del plan anual de obras y trabajos públicos.” El primero que acabo de leer
es lo que después se denomina erogaciones corrientes, con algunas modificaciones, pero es la
matriz de las actuales erogaciones corrientes.
Y el segundo es erogaciones de capital. Ya estaban separados en la vieja Ley de Contabilidad. Los había separado la doctrina y ya vamos
a ver por qué razones. Dice: “En ningún caso se
llevarán a esta sección del presupuesto general
los gastos en personal o gastos generales de
oficinas permanentes de la Administración Pública Nacional, aunque ellos se destinen al estu-
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dio de las obras, trabajos y planes aludidos en el
inciso b), sin perjuicio de que en la contabilidad
patrimonial se recargue un coeficiente que se
establecerá por vía reglamentaria por gastos de
estudio, dirección y superintendencia soportados por el presupuesto de gastos. Estas inversiones se confrontarán con el respectivo cálculo de recursos provenientes de: uso del crédito,
contribuciones especiales, donaciones, legados,
fondos creados al efecto, venta de bienes patrimoniales y la parte de Rentas Generales que se
destine a tal fin”.
Es decir, el principio ordenador es gastos corrientes por la cuestión del origen y aplicación
de los recursos para atender estas erogaciones
que deben ser afrontados con recursos corrientes, según lo que dice este inciso 1 de la vieja
Ley de Contabilidad. Además, no se pueden utilizar fuentes de financiamiento o recursos que
se vinculen con el endeudamiento, el uso del
crédito y la venta de bienes para financiar gastos corrientes, que son permanentes como los
gastos en personal. De ahí la división que está
centrada en la organización de las finanzas públicas. Esta es la cuestión doctrinaria que se
modifica. Y por eso el artículo 15 de la Ley de
Responsabilidad Fiscal insiste en esta cuestión
de que ni las provincias ni el gobierno nacional
pueden tomarse la atribución de pasar erogaciones corrientes a gastos de capital. Se debe al
origen y aplicación de los recursos.
Para el caso de lo que son erogaciones de
capital, estas inversiones se confrontarán con
los créditos, donaciones, contribuciones especiales y usos del crédito, todo lo cual también
puede ser afrontado con Rentas Generales. Lo
que no está permitido es a la inversa. Esto se
vincula con la compleja lógica de las erogaciones
corrientes y los recursos para aplicar y las
erogaciones de capital y los recursos para aplicar. Es el cuidado ordenador que debe tenerse
en cuenta.
Es cierto lo que ha dicho la señora senadora
con relación a la demora en la aprobación de
las leyes de presupuesto. Está claro. Y lo que la
Ley de Administración Financiera aporta en ese
sentido es que, aplicando la teoría de sistemas,
organiza de mejor forma la Oficina de Crédito
Público y la Oficina de Presupuesto, lo cual ha
permitido que la administración esté más ordenada y sea posible tener preparado el presu-
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puesto y cumplir con los plazos que fija la Constitución Nacional, más allá de que también tenga que ver con una conducta de gobierno.
Desde el oficialismo se puede argumetnar que
en la gestión del doctor Alfonsín todo era burocrático y siempre se llegaba tarde con la Ley de
Presupuesto. Pero no es cierto que no había ley,
siempre la hubo.
Sra. Fernández de Kirchner. – El justicialismo es más eficiente.
Sr. Morales. – Sí, el justicialismo ha sido eficiente para muchas cosas. También lo fue en la
década del 90 para entregar el país.
Veamos ahora el artículo 27 de la Ley de
Administración Financiera. “Si al iniciarse el ejercicio no se hubiera aprobado el presupuesto
general, regirá el que tuvo vigencia en el anterior a los fines de la contiuidad de los servicios.”
Es decir que siempre hay presupuesto; siempre
hay un cálculo de recursos y un presupuesto de
gastos, aunque no en el sentido de una predefinición. No. Es la definición de la política pública
en materia de cómo se van a gastar los recursos de la gente y en términos del límite del gasto
sobre el cual el Poder Ejecutivo no puede pasarse. Es un concepto que debe tenerse en claro porque, de lo contrario, no se entiende la lógica presupuestaria ni tampoco la fase del control.
Estas cosas las dicen el artículo 13 de la Ley
de Presupuesto y el artículo 27 de la Ley de
Administración Financiera. Obviamente, son
normas que plantean una solución para los casos en que haya mora en el tratamiento, ya sea
en la formulación por parte del Ejecutivo como
en el tratamiento por parte del Congreso Nacional. Si al inicio del ejercicio financiero no se
encontrare aprobado el Presupuesto general,
deberá regir el que estuvo en vigencia el año
anterior, con los siguientes ajustes que debe introducir el Poder Ejecutivo nacional en los presupuestos de la Administración Central y los
organismos descentralizados.
Esto tiene que ver con el principio de la ultraactividad de la Ley de Presupuesto. Si no existiera este mecanismo, si no hubiera ley, no se
podrían afrontar las obligaciones indispensables
de un Estado y no se podría contribuir a las reglas básicas de orden, de organización social.
En los presupuestos de recursos, a) eliminará los rubros de recursos que no puedan ser
recaudados nuevamente; b) suprimirá los ingre-
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sos provenientes de operaciones de créditos públicos autorizados en la cuantía en que fueron
utilizados; c) excluirá los excedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero anterior, en el caso que el presupuesto
que se está ejecutando hubiera previsto su utilización; d) estimará cada uno de los rubros de
recursos para el nuevo ejercicio; e) incluirá los
recursos provenientes de operaciones de crédito público en ejecución cuya percepción se prevea ocurrirá en el ejercicio.
En el caso de gastos, estaría vigente el presupuesto anterior con estas disposiciones: a) eliminará los créditos presupuestarios que no deban repetirse por haberse cumplido los fines para
los cuales fueron previstos; b) incluir los créditos presupuestarios indispensables para el servicio de la deuda y las cuotas que se deban aportar en virtud de compromisos derivados de la
ejecución de tratados internacionales; c) incluirá los créditos presupuestarios indispensables
para asegurar la continuidad y eficiencia de los
servicios; d) aceptará los objetivos y las cuantificaciones en unidades físicas de los bienes y
servicios producidos por cada entidad, recurso,
etcétera.
Es decir que no es cierta la afirmación de
que, cuando había mora y sin perjuicio de las
responsabilidades del manejo de la administración pública por la mora en la elevación del Presupuesto y la mora del tratamiento del Congreso de la Nación, no había Ley de Presupuesto.
Digamos las cosas como son, sin perjuicio de
que aceptemos la cuestión de las responsabilidades. Pero ésa no es una cuestión a la que
haya contribuido directamente la Ley de Administración Financiera.
Otro punto que tiene que ver con el debate
del control. ¿Cómo es el tema del control preventivo? –ya terminamos con el debate del control–, señor presidente. Hemos traído algunos
textos. Hay que leer desde Bayetto hasta Atchabahián y algunos otros autores. Porque cuando
planteé el tema del control preventivo, el jefe de
Gabinete y la miembro informante preguntaron
de dónde había sacado eso, cómo es el tema, de
dónde se te ocurrió eso, ése es un gran invento.
Acá hay un capítulo, que Atchabahián, en
Régimen Jurídico de la Gestión y el Control
de la Hacienda Pública, trata muy bien –esto
lo sabe el senador Capitanich–, que trata la ges-
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tión en la hacienda central, el presupuesto como
instrumento de contabilidad preventiva. En este
capítulo habla del control preventivo y, en la regla de la precedencia, en las páginas 187 y 188
de este Tratado, dice que la autorización preventiva de los gastos a practicar durante el ejercicio financiero entraña, además de una facultad, un acto obligatorio para el Poder Legislativo.
Este principio ha recibido, en la doctrina, la designación de regla de precedencia, que se explica fácilmente por ser el presupuesto un instrumento de control preventivo; de no respetárselo,
se desnaturaliza la esencia de la institución presupuestaria.
¿Por qué es un elemento de control preventivo? Porque los créditos que se votan en el presupuesto son límites de gastos, son autorizaciones al Poder Ejecutivo de gastos con límites. Y
si permitimos que el jefe de Gabinete modifique
a su antojo las finalidades y que nosotros solamente tengamos que controlar el monto total
del presupuesto que hemos aprobado, se desnaturaliza el control concomitante posterior.
Porque la rendición de cuentas tendrá que decir: “Señores legisladores del Congreso de la
Nación: nosotros teníamos que gastar 10 pesos
–el monto total– y hemos gastado 9,95”. ¡Y
“chau”!
Entonces, se desnaturaliza el esquema de
control, porque pierde sentido el control posterior con la cuenta de Inversión; si dejamos la
posibilidad de modificar todas las finalidades, en
el Poder Ejecutivo, no ajustado a ningún tipo de
normas, salteamos todas las normas. Así, al
Congreso tendría que venir, para el control posterior, solamente el monto total de gastos aprobado y el monto total de los recursos.
El acto de la aprobación del presupuesto,
como acto complejo del que participan el Poder
Ejecutivo nacional y el Congreso de la Nación:
el Poder Ejecutivo en la formulación y el Congreso de la Nación en la aprobación del presupuesto. Es un acto que importa la decisión política respecto de qué vamos a hacer con los
recursos de la gente, de todos los argentinos; en
qué vamos a aplicar los recursos de todos los
argentinos; cómo los gastamos.
Implica también un acto complejo que tiene
que ver con el control preventivo, porque en la
medida en que mayor nivel de detalle tenga la
definición de la política pública en todas las áreas
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de gobierno, así va ser la profundidad del control que podamos tener cuando venga la cuenta
de Inversión. ¿Por qué? Porque si solamente
votamos el monto global nos van a rendir cuentas sobre un monto global. Entonces, afecta el
control; no se puede decir que no lo afecte. Los
que dicen eso es porque todavía no han visto
bien y no han entendido la facultad de control
que tiene el Poder Legislativo. No han apreciado dónde se asienta –digamos– esta delgada
línea de las cuestiones de principios y de doctrina que tienen que ver con el presupuesto en el
acto en que se aprueba. Inclusive, hasta desvirtuaría el control concomitante. Es decir, ¿nos
rendirían cuenta de qué? “Bueno; en este trimestre nos hemos pasado del monto global tanto”, pero no nos tendrían que rendir cuentas de
cuánto se gastó en salud, en defensa, etcétera.
El jefe de Gabinete no nos tendría que rendir
cuentas. La cuenta de Inversión se simplificaría a sólo informar sobre el monto global. Entonces, se afecta todo el proceso de control.
Señor presidente: éstas son las cuestiones que
nos llevan a votar en contra de este proyecto de
ley. Nosotros apelamos a un voto de conciencia. Creemos que éstas son cuestiones que exceden los partidos políticos. Está claro que los
que estamos sentados acá pertenecemos a fuerzas políticas que tienen su historia en el país y
que tienen sus responsabilidades sobre lo que le
ha pasado al conjunto de los argentinos. Realmente, decimos todo esto desde un plano de
humildad que tiene que ver con la historia reciente; con los desaciertos en que ha incurrido
nuestra fuerza política. Yo tomo y acepto esta
defraudación que ha generado en la voluntad
de los argentinos no cumplir lo prometido.
No sirve que en una fuerza de conjunto –en
una organización como es un partido político–
nos salvemos a nivel personal. Yo creo que no
sirve. No sirve el salvataje personal, señor presidente. Sin perjuicio de las responsabilidades
que tengamos pero asumiendo esto, la defraudación a la voluntad de los argentinos motivada
en no tomar las decisiones que había que tomar
y no hacer las cosas en que nos habíamos comprometido con el pueblo argentino; desde ese
lugar, pero con una historia muy rica de nuestro
partido que le ha dado mucho a nuestra organización nacional –que le ha dado presidentes
como Yrigoyen, como Illia, como Alfonsín a
nuestra República, que han dejado huellas que
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realmente sirvieron para mejorar de a poco la
construcción de una sociedad mejor–. Desde
ese lugar, señor presidente, creemos que en este
punto hay que apelar a un voto de conciencia,
porque si no estamos siempre sesgados por la
cuestión de votar por conducta partidaria.
Realmente, yo reivindico a los legisladores
oficialistas que han tenido, que tienen y que tendrán la dura tarea de aceptar a veces cuestiones o decisiones que no comparten. Creo que
los enaltece que no intenten salvarse personalmente y siempre pongan la cara. Hay muchos
legisladores que están sentados ahí, que como
muchos de los que estamos acá, del otro lado,
ponemos la cara todos los días...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Morales. – ...No sé si son muchos o pocos; no sé si serán muchos o pocos jujeños un
34 por ciento del pueblo jujeño.
Decía que ponemos la cara no sólo para dar
explicaciones sino para resolver los problemas
del presente y para ver cómo nos paramos mejor y mejoramos las cosas para el futuro. Desde
ese lugar, apelamos a un voto de conciencia en
este punto, porque no se trata de un artículo
entre más de cien artículos de una ley: se trata
de la decisión política de este Congreso de delegar facultades que no se pueden delegar –sobre eso no hay opción–, y de incumplir con el
artículo 76 de la Constitución.
Desde ese lugar apelamos a un voto negativo respecto de este proyecto, basados en los
argumentos que ya planteamos acerca de la
gravedad que conlleva el otorgamiento de estas
facultades a un jefe de Gabinete que no manejará solo 15 mil “milloncitos” de pesos, monto
que por cierto no es insignificante.
Eso es lo que motivó nuestra preocupación,
es decir, el concepto de algunos funcionarios
del gobierno en relación con los recursos o dineros de la gente y su utilización; y el procedimiento de rigor ajustado a la Constitución que
hay que establecer –y cumplir– respecto de las
contribuciones y cargas, y de cómo se gastarán
esos recursos que son de todos los argentinos.
Esto es lo que está en juego y lo que se está
debatiendo.
Por eso agregamos la cuestión de los límites,
ya que creemos que nuestra tarea es poner límites. Y reitero que en este punto tenemos una
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gran responsabilidad; si estuviéramos articulados como oposición hubiéramos podido ponerle
límites y decirle que “no” al Poder Ejecutivo;
Eso no fue posible por nuestra responsabilidad.
Por eso, cuando anunciamos que íbamos a recurrir a la Justicia es porque constituye la última
ratio. Pueden funcionar mal el Poder Ejecutivo
y el Congreso, pero lo que no puede funcionar
mal en una sociedad es el Poder Judicial, porque es allí donde se asienta la tutela de los derechos de todos los ciudadanos.
Por lo tanto, como ciudadanos y representantes de una fuerza política, si esta ley se aprueba reitero que nos presentaremos ante la Justicia para plantear la inconstitucionalidad.
Estas son nuestras razones y verdades; las
que seguramente no son la verdad total y serán
refutadas. Pero esto es lo que nos mueve a actuar con mucha firmeza en contra de la aprobación de este proyecto.
Pido disculpas por lo extenso del debate, pero
dos miembros informantes del oficialismo plantearon muchas cuestiones y no queríamos que
quedaran algunas de ellas pendientes. Expresamos nuestro pensamiento y posición respecto
de algunos temas centrales, y por eso nos excedimos en el tiempo; por lo tanto, pido disculpas
a todos los senadores.
Muchas gracias por el tiempo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: el artículo 75 de la Constitución Nacional, referido a
las atribuciones del Congreso, en su inciso 8,
señala que le corresponde: “Fijar anualmente,
conforme a las pautas establecidas en el tercer
párrafo del inciso 2 de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos
de la administración nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas...”.
El presupuesto nacional es siempre una de
las leyes más importantes que se dictan cada
año, ya que al establecer la misma los niveles
de recaudación determina en los hechos la política impositiva.
Cuando se fija el gasto en personal, se determina la política salarial para el sector público.
Al respecto, esta ley aprueba el plan de inversiones, la distribución del gasto por finalidades,
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en fin, se precisa cómo se distribuyen con equidad los recursos –que en economía siempre son
escasos– frente a múltiples necesidades.
Para elaborar el presupuesto se hacen proyecciones, tales como evolución del índice de
precios y del producto bruto interno, se estima
el tipo de cambio y su evolución, etcétera.
En consecuencia, el presupuesto es una ley
compleja y de enorme trascendencia, y contiene desde la determinación de variables macroeconómicas hasta, en detalle, cómo se gastarán
los recursos públicos.
A su vez, el artículo 100 de la Constitución
Nacional, establece en el inciso 7 que le corresponde al jefe de Gabinete de Ministros ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional, atribución que
por supuesto la ejercita conforme a instrucciones que recibe del presidente de la República,
como último responsable político de la administración general del país.
Los artículos de la Constitución Nacional a
los cuales hemos hecho referencia fueron reglamentados por este Congreso en ocasión de
sancionarse la ley 24.156, de Administración
Financiera, la cual en su artículo 37 establece lo
siguiente: “...Quedarán reservadas al Congreso
Nacional las decisiones que afecten el monto
total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como los cambios que impliquen incrementar los gastos corrientes en
detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras, y los que impliquen un
cambio de la distribución de finalidades.”
La norma transcripta reserva para el Congreso la definición última en tres grandes aspectos; el primero de ellos es el monto total del
presupuesto y el endeudamiento; el segundo son
los gastos que impliquen incrementar los gastos
corrientes en desmedro de los gastos de capital
o de las aplicaciones financieras; y el tercero
son los que impliquen un cambio en la distribución de las finalidades. La modificación que
auspicia el Poder Ejecutivo mediante el proyecto de ley que estamos analizando se refiere a
estas dos últimas atribuciones, las que a partir
de ahora se propone sean ejercitadas en forma
discrecional por el poder administrador sin intervención del Congreso.
Tal delegación implica transferir al Poder Ejecutivo la determinación de la política legislativa
en dos cuestiones esenciales, como la de esta-
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blecer la finalidad del gasto, es decir, los destinos asignados por el Congreso a las distintas
partidas presupuestarias, y la posibilidad de reducir los gastos de capital o las aplicaciones financieras en beneficio de los gastos corrientes.
De esta manera, si se concediera al Poder
Ejecutivo las facultades indicadas, el Congreso
estaría renunciando a la fijación de la política
legislativa en aspectos primordiales. Es decir,
estaríamos en presencia de la delegación legislativa contemplada en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la cual prescribe que se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo
salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, para lo cual precisa la Constitución que se requiere un plazo
para el ejercicio de la delegación y además que
se fijen las bases de la delegación por parte del
Congreso.
La norma propuesta por el Poder Ejecutivo
no se ajusta al artículo 76 de la Constitución
Nacional porque no hay emergencia ni se fija
plazo; por el contrario, se pretende que la delegación sea permanente, sin límite de tiempo. Y,
además, no se fijan las bases de la delegación.
En otras palabras, lo que se pretende es transferirle al Poder Ejecutivo sin condiciones ni límite el ejercicio de un actividad exclusiva del
Congreso. De esa forma se desbarataría el sistema de división de poderes contemplado en la
propia Constitución Nacional.
Las leyes de presupuesto de los años 1997,
1998, 1999, 2002 y 2003 establecían la posibilidad
de que el jefe de Gabinete de Ministros dispusiera
transferencias presupuestarias en todos los casos
–dice– con sujeción al artículo 37 de la ley 24.156
de administración financiera. En los años 2000 y
2001 esta facultad se otorgó sin la limitación del
artículo 37. Sin embargo, hay que reconocer –
todos los que aquí estamos hemos sido de alguna
manera protagonistas de ese tiempo– que el país
vivía una situación de emergencia pública como
consecuencia de la crisis económica.
Por lo tanto, las decisiones que se adoptaban
en esta materia fundamentalmente se referían
no a cómo incrementar el gasto sino a cómo
cortar gastos frente a la insuficiencia de recursos del Estado, producto de la caída de la recaudación.
Esto, a su vez, era consecuencia de la pérdida de ritmo de la actividad económica. Existía
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claramente un concepto de emergencia, como
lo demostró la devaluación y la debacle económica que sobrevino a fines del año 2001 y principios del año 2002. Existía realmente un contexto de emergencia.
En ese sentido, acá se ha mencionado la ley
denominada “de superpoderes”, que en su momento se votó siendo ministro de economía el
doctor Domingo Cavallo. Y yo me permito también señalar que se la dictó en un momento de
extraordinaria gravedad.
Acá se ha hecho referencia también a la iniciativa que se le había planteado al Congreso
de garantizar la deuda pública con recaudación,
tema al cual nos opusimos muchos legisladores.
En definitiva, no se aprobó por parte del Congreso esa garantía indiscriminada. Porque, evidentemente, no se podía afectar toda la recaudación al pago de la deuda, sobre todo en un
contexto de insuficiencia de recursos del Estado para atender finalidades esenciales, como
eran salud y educación.
Hoy está definitivamente superada esa situación de emergencia. En los años 2004 y 2005, la
facultad de reestructurar el presupuesto se otorgó
nuevamente sin sujeción al artículo 37. Y en el
año 2006, precisamente por considerarse que
se había ingresado ya definitivamente en un terreno de normalidad económica, se retoma la
buena senda y se establece que debe respetarse la limitación del artículo 37.
En consecuencia, debo confesar que parece
ahora hasta desconcertante que, cuando el crecimiento es sostenido y consistente, se proponga establecer la delegación legislativa sin límite
ni base y con carácter permanente, lo cual es
realmente violatorio de la Constitución Nacional en su artículo 76, tal como señalaba.
Debemos entender que los recursos fiscales
que con gran esfuerzo aporta la población, tienen
que cubrir múltiples necesidades. El hecho de
que una gran parte de estos recursos esté comprometida en pagar la deuda pública –aproximadamente un 3 por ciento del PBI–, reduce la
porción que se destina a cubrir necesidades primordiales, como ser educación, salud, seguridad social e infraestructura.
En una Argentina en la cual hay un déficit
muy grande de educación y salud, un país en el
que la mayoría de los jubilados vive en situación
precaria y en el que más de un tercio de la po-
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blación es pobre, es una obligación que la aplicación de los fondos públicos se haga con transparencia, eficiencia y eficacia, e intentando paliar la desigual distribución del ingreso.
La mejor manera de lograr una distribución
de los recursos transparente, eficiente y eficaz
es la que dispone la ley tal cual está redactada
en la actualidad. Es decir, discusión parlamentaria. ¿Para qué? Para alterar las finalidades
del gasto y para transferir partidas de capital a
gastos corrientes. Estas son decisiones que hacen a la política legislativa, y el Congreso es,
sin duda, un órgano fundamental en el proceso
de formación de las leyes.
El hecho de que se proponga que un ministro
del Poder Ejecutivo, como es el jefe de Gabinete, pueda efectuar profundos cambios en la aplicación de los recursos, verdaderamente le quita al presupuesto transparencia y previsibilidad,
en momentos en que el país ha ingresado en un
contexto de normalidad, superada –como hemos dicho– la emergencia que vivimos.
Hay que agregar, además, que se pretende
exceptuar al jefe de Gabinete de cumplir con
el artículo 15 de la ley 25.917 de responsabilidad fiscal, que establece en su última parte
que no se podrán aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen incrementos en los
gastos corrientes y en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras. De concretarse esa excepción estaríamos frente a un deterioro institucional
adicional, puesto que nuevamente se estarían
cambiando las reglas de juego para aquellas
provincias que adhirieron a la ley. Por otra
parte, la Nación incurriría en una grave contradicción, puesto que pretende eximirse de
un comportamiento que, en cambio, sí se exige a las provincias. Eso es absolutamente contradictorio.
Señores senadores: en realidad, pienso que
lo que debemos todos preguntarnos es qué necesita hoy el país. ¿Qué es lo que nos propone
el Poder Ejecutivo? Un “decisionismo” de
emergencia que va más allá de la propia Constitución. Por el contrario, yo creo que el camino
correcto para construir el futuro es el apego a
la Constitución y la normalización institucional
del país. No corresponde pues, a nuestro juicio,
la delegación legislativa, simplemente, porque
no hay emergencia, porque el Congreso está
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funcionando, porque podemos debatir de cara
a la sociedad todas las modificaciones que sea
necesario introducir al presupuesto en el curso
de su ejecución y porque, además, de a poco
vamos vaciando al Congreso de sus atribuciones, lo vamos transformando en una cáscara
vacía. Esto es como otra vuelta de tuerca hacia
el deterioro de las instituciones y es algo que
nos compromete a nosotros mismos en la defensa de la división de poderes de la República
y del Congreso como institución.
Hemos sido electos en representación del
pueblo de nuestras provincias, de los ciudadanos que habitan en nuestras jurisdicciones y,
además, como senadores representamos el federalismo y las autonomías de nuestros estados
locales.
Hemos sido elegidos para ejercitar las atribuciones que nos señala nuestra Constitución y
no para delegarlas en un funcionario que será,
sin duda, muy importante, porque es el jefe de
Gabinete, pero es un funcionario al fin. Todos
nosotros hemos sido elegidos, en cambio, por el
pueblo argentino para legislar, para tomar decisiones de política legislativa y nadie puede acá
negar que la decisión política legislativa más
importante, de carácter permanente, a la cual
tenemos que abocarnos cada año es, sin duda,
el presupuesto de la Nación, en el cual se determina cómo se gastan, en definitiva, los recursos que aporta la gente.
Por lo tanto, señor presidente, yo voy a votar
por la negativa. Realmente, exhorto a todos a que
hagamos una reflexión profunda porque creo que
de a poco vamos alterando el sistema de gobierno
que establece nuestra Constitución y que hace a
la esencia de la República: la división de poderes.
No deleguemos las atribuciones que la Constitución nos ha dado y para las cuales hemos sido
elegidos para tomar las decisiones fundamentales
que hacen al futuro de la Nación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: estaba anotado en la lista, pero a mérito de la cantidad de
oradores solicito autorización para insertar mi
posición en el Diario de Sesiones, adelantando
que voy a votar negativamente el proyecto de
ley en tratamiento.
Sr. Presidente (Pampuro).- Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
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Le recuerdo que tiene 10 minutos para su
exposición.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
parece que a los argentinos nos cuesta mucho
aprender de nuestra historia y, fundamentalmente, de los errores cometidos durante nuestra historia reciente.
En los últimos tiempos el país ha pasado por
innumerables crisis: desde crisis sectoriales,
hasta las más profundas, las que han puesto en
tela de juicio la gobernabilidad, las propias instituciones y la representación.
Sin embargo, también se dice que las crisis
son oportunidades en el campo de la política,
que se dan a la dirigencia para dar un paso adelante y buscar salidas que brinden respuesta a
los problemas estructurales de la gente
Ahora bien, las salidas de las crisis pueden
lograrse por dos caminos: por la imposición,
cuando quienes gobiernan toman una decisión,
eligen un proyecto y avanzan en tal sentido; o
por el consenso, cuando quien gobierna tiene la
capacidad de convocar de manera plural a la
participación en la búsqueda de un proyecto que
tenga la capacidad de ser inclusivo y no excluyente.
Lógicamente, cuando se produce una crisis,
con cualquiera de los caminos que se elija –sea
la imposición o el consenso–, las secuelas quedan. La gran diferencia radica en que si el proyecto que se define es por imposición, ésta se
sustenta en una mayoría circunstancial y, como
tal, tiene una vigencia temporal que puede ser
modificada con el paso del tiempo. En cambio,
las sociedades modernas, las que han dado un
paso adelante, avanzan en el marco de la construcción de consensos. Y la ventaja de esta situación es que las acciones del gobierno dejan
de ser políticas de gobierno, para transformarse
en políticas de Estado que perduran en función
del consenso logrado para garantizar el fortalecimiento de las instituciones y un crecimiento
económico armónico.
Esto lo vemos en países civilizados, que tienen
una dirigencia política madura que tiene la capacidad de aprender de los errores del pasado.
Parece que a nosotros esto nos cuesta. Aquí
se han explicado pormenorizadamente los motivos, las razones y las circunstancias que nos
llevaron de manera ocasional o prolongada en
el tiempo a delegar facultades legislativas que
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la Constitución otorga al Congreso de la Nación
en beneficio de ministros o, en definitiva, del
Poder Ejecutivo nacional.
En tal sentido, quiero hacer referencia puntual a la delegación extraordinaria efectuada en
2001, la cual constituyó un tremendo error político que debemos asumir. Existen quienes han
tenido la valentía en esa ocasión de no acompañar esa iniciativa. Bienvenidos sean, por haber
tenido la capacidad de tomar la decisión política
de no avanzar en un acto más de entrega de
nuestros principios y de nuestros valores republicanos.
Pero en el marco de esa crisis profunda de
2001, hasta esa delegación de facultades que
significó un pisoteo de las pautas que establece
la Constitución, también vale decir que esa propia delegación tenía un límite temporal, ya que
regía desde el 1º de marzo 2001 hasta el 1° de
marzo del año siguiente.
La historia reciente la conocemos todos y la
padeció la propia gente.
Hoy estamos en otro momento, en otras circunstancias para bien de los argentinos, fundamentalmente para bien de la gente, de los que
han afrontado con mucho dolor y han padecido
de cerca los efectos de estas crisis estructurales y cíclicas que presenta nuestro país. No hay
emergencia de tal envergadura. Sí, lógicamente, creo que estamos ante una emergencia económica que paso a paso vamos superando, pero
no hay estallido social ni una desnaturalización
de las instituciones de la República como la que
nos llevara al colapso que todos conocemos.
Entonces, uno se pregunta si el jefe de Gabinete –que tiene a su cargo la administración de los
negocios del país en función de lo que prevé el
artículo 100, inciso 1, de la Constitución Nacional– tiene la necesidad de contar con alguna
reasignación presupuestaria, por qué no acudir al
Congreso de la Nación si este Congreso siempre
acompañó cuando se le solicitó –con un límite de
tiempo y en el marco de las propias facultades
normativas– la posibilidad de reasignar partidas
del presupuesto. ¿Cuáles son las razones objetivas que pueden originar o motivar la vulneración
de las atribuciones que la Constitución otorga a
este cuerpo para que el Poder Ejecutivo avance
indefectiblemente sobre uno de los poderes del
Estado? No tenemos explicación lógica ni política
a la vista; menos aún económica.
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El gobierno argumenta, en la fundamentación
del proyecto, que necesita contar con la flexibilidad suficiente para adecuar el presupuesto a
las cambiantes necesidades que surgen de las
distintas jurisdicciones y entidades que las integran. El Congreso lo va a acompañar porque
cuenta con el número necesario. Si la propia
oposición no está de acuerdo con algún mecanismo de reasignación presupuestaria para mantener el control que nos otorga la Constitución,
los números se imponen y este gobierno puede
contar con ese acompañamiento. Pero se avanza
sobre la propia Constitución; no es un artículo
de la Ley de Administración Financiera; la
Constitución es muy clara en este sentido: el
Congreso Nacional no puede delegar facultades legislativas en el Poder Ejecutivo nacional.
Eso lo establece la Constitución. Y con las modificaciones propuestas la Cámara va a acompañar este proyecto, va a otorgar facultades
permanentes al jefe de Gabinete –a una sola
persona– para que tenga a su cargo la posibilidad de reasignar partidas, de orientar gastos corrientes en detrimento de gastos de capital y, lo
que es mucho más grave, con la modificación
de la Ley de Responsabilidad Fiscal, se le otorga a este jefe de Gabinete la posibilidad de afectar gastos sin que esté asegurado su propio financiamiento.
Con este proyecto el Ejecutivo, indudablemente, se excede otorgándose facultades propias
que le da la Constitución al Congreso de la Nación, absolutamente indelegables porque le vienen del mandato que le da el soberano, facultades que están especificadas en el artículo 75,
inciso 8, y en el artículo 76 de la Ley Fundamental.
Siempre se estableció que el Poder Legislativo es el único que se encuentra facultado para
aprobar o fijar el presupuesto, y para modificarlo o reestructurarlo en caso de ser necesario. Si
se cometieron errores en el pasado, los errores
nos tienen que servir a todos para no volver a
cometerlos. Vale la pena resaltar a esta altura
del debate y de las claras exposiciones de los
miembros que me precedieron en el uso de la
palabra, que el Congreso no solamente tiene la
facultad de legislar sino, fundamentalmente, la
de controlar al Poder Ejecutivo. Son facultades
que nos otorga la propia Constitución. Repito,
no hay crisis económica de tal envergadura; la
economía argentina crece, así lo reflejan los
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indicadores oficiales. Pero también crece la brecha entre los que más tienen en relación con los
que menos tienen. También se reflejan las
asimetrías en las diferentes regiones del país.
Estas son cuestiones que se discuten en el
Congreso de la Nación cuando se habla de recursos. El propio Congreso debe fijar las pautas
sobre cómo invertir, hacia dónde orientar los
recursos y cuáles son las prioridades.
¿Cómo puede, entonces, este Congreso, que
tiene una facultad indelegable prevista en la
Constitución, otorgar una facultad permanente
en cabeza del jefe de Gabinete para que en definitiva lo que se sancione en su oportunidad se
transforme en letra muerta en virtud de estas
facultades extraordinarias?
Sr. Presidente (Pampuro). – El señor senador Pérsico le solicita una interrupción.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: dos señores senadores dijeron que esto colisiona con facultades indelegables del Congreso. Quiero señalar que en el artículo 75, inciso 8, de la
Constitución, está contemplada la facultad de
aprobar el presupuesto; sigue intacta. El artículo 76 habla de funciones indelegables de la Constitución, no de una ley aprobada en este recinto.
Quiero dejar aclarada esta cuestión porque
acá no se ha modificado ninguna facultad indelegable. Se está dando una herramienta para poder trabajar en un presupuesto y tener flexibilidad en lo cotidiano.
El senador preguntaba por qué se necesita
esta herramienta si el país está creciendo. Señaló que el país siempre ha vivido en un crecimiento crítico. Agrego que justamente esta herramienta que estamos dando es para que sigamos
creciendo. Mientras más crecemos, más difícil
es sostener el crecimiento. Además, para que
el crecimiento no sea cíclico, es muy importante que nuestro bloque apoye la medida del Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Recuerdo al
señor senador Petcoff Naidenoff que su tiempo
ha concluido. Pero continúe.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sólo me voy a referir a la interrupción.
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Las facultades indelegables surgen del propio mandato que nos otorgó el soberano. El artículo 75, inciso 8, de la Constitución Nacional
es muy claro. Si alguna vez cometimos errores,
no podemos tropezar dos veces con la misma
piedra. Debemos garantizar la plena vigencia
de la división de poderes y el rol fundamental
que tiene este Congreso, que es el de controlar
al Poder Ejecutivo nacional.
Con la delegación de facultades extraordinarias consideramos que vamos camino a un proceso de crisis institucional producto de la pérdida de atribuciones que son propias y exclusivas
del Congreso de la Nación.
En función de los resortes institucionales, de
la transparencia y de la necesidad de no cometer los errores del pasado, el bloque de la Unión
Cívica Radical va a votar en contra de la iniciativa del Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador López Arias. También le
recuerdo que tiene diez minutos.
Sr. López Arias. – Voy a ser breve, señor
presidente. Después voy a acercar una inserción.
En debates de este tipo se dicen tantas frases grandilocuentes y tantos calificativos que
hay que empezar a sacar un poco las hojas de
los árboles para ver la realidad del bosque que
tenemos como tema.
Creo que la inteligente exposición del jefe de
Gabinete de la semana pasada ha contribuido a
mostrar que lo que hoy se dice que es excepcional fue en realidad prácticamente la normalidad de la vida del país en los últimos años.
Frente a las afirmaciones que hacía, lo único
que quiero observar es que en mi provincia está
actualmente vigente la Ley de Contabilidad –ya
posee cincuenta años–, cuyo artículo 14 pone un
claro límite al cambio de finalidades en la Ley de
Presupuesto por parte del Poder Ejecutivo. Es un
principio que se respeta mucho porque ya hemos
vivido en otra época la triste experiencia de que,
prácticamente, se convertía en gasto corriente y
era una gran traba para gobernar.
Lo que se ha mostrado con mucha precisión
es que lo que se presenta como excepcional fue
lo normal en la vida de los últimos años del país.
La senadora Cristina Fernández de Kirchner,
con la que uno puede estar de acuerdo o no,
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aunque nadie discute que es brillante y profunda en sus análisis, ha contribuido a desacralizar
el tema en discusión; es decir, el artículo 37 de
la Ley de Administración Financiera. Ley que,
por otra parte, lleva poco más de diez años de
vigencia y que, en realidad, casi se ha convertido en una abstracción porque tuvo muy poca
aplicación ya que siempre ha habido excepciones. Es parte de la realidad.
Además, la senadora aludió a que, previo a la
vigencia de la Ley de Administración Financiera, también fue parte de la normalidad que funcionáramos casi sin presupuesto. En este sentido, me permito advertir a mi amigo el senador
Morales, a quien respeto mucho, que decir que
se tenía presupuesto porque se aplicaba el del
año anterior en un contexto de alta inflación era,
por lo menos, una abstracción porque la realidad y los números cambiaban totalmente de un
año a otro.
Sobre la base de lo que he dicho, nunca hablé
ni hablaría, porque no corresponde, de
superpoderes ni delegación de facultades y, además, amenazar con efectuar acciones judiciales por esta cuestión es algo más de tipo político
que otra cosa ya que es muy poco viable en virtud de que la discusión está enmarcada en un
contexto totalmente correcto.
¿Por qué a pesar de que reconozco estas
cosas tengo diferencias con el proyecto de ley
en consideración?
Quiero aclarar que las observaciones que haré
a continuación son como miembro del bloque
oficialista, al cual siento orgullo de pertenecer.
Además, también siento un fuerte compromiso
hacia el gobierno nacional y un gran orgullo de
poner el hombro para que el país salga adelante
de esta complicada situación que vivimos.
Voy a las observaciones. El presupuesto no
es una ley común; se trata de una norma que
posee una elaboración muy compleja donde hasta el propio Poder Judicial y el Parlamento elaboran su presupuesto y el Poder Ejecutivo elabora
su plan de gobierno. Además, se lleva adelante
una discusión o verdadera negociación, en el
buen sentido de la palabra, cuyo centro es el
Congreso de la Nación y donde las provincias
tienen mucho que decir, aportar y reclamar cada
vez que esto ocurre.
Una vez que el presupuesto es sancionado
con estas características y con la participación
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de todas las instituciones mencionadas, el poder
administrador retoma una facultad que le es propia: ejecutar el presupuesto. En este caso, ya
no es un colegislador sino un ejecutor dentro del
marco general del acuerdo político expresado
en la ley de presupuesto de cada año.
Según el artículo 75 de la Constitución no se
trata de poner un tope al gasto y al endeudamiento sino que es bastante más; afirma que es
el plan de inversiones del año.
No me caben dudas de que, enunciadas las
cosas como lo he hecho, no puedo dejar de reconocer que siempre se plantea una situación
de conflicto y un tironeo impuesto por la dinámica del mundo moderno y de la economía que
exige una mayor flexibilidad por parte del Poder Ejecutivo. Esto se da en todos los países.
Es decir, se plantea un tironeo entre lo que es el
marco general del presupuesto y la necesidad
de ejecutar por parte del poder administrador
que, para hacerlo con mayor eficiencia, pretende liberarse de algunas ataduras; algo que le
resulta absolutamente necesario.
Esto se plantea en todos los países y se encuentran distintos tipos de soluciones para llegar a un equilibrio, que es lo que estoy tratando
de hallar y, en ese sentido, son un aporte las
modificaciones que, en su momento, voy a proponer.
Se trata de encontrar el equilibrio entre esa
necesidad de resguardar este ámbito de discusión que es el Congreso, esta legítima negociación institucional, y al mismo tiempo la agilidad
y eficiencia por parte del poder administrador.
Brasil, por ejemplo, encontró la solución creando una comisión, algo semejante a lo que proponía el diputado Lamberto. No me gusta demasiado armar estas comisiones, pero en el país
vecino hay una comisión especial que recibe las
alteraciones y, sobre esa base eso se expide antes de que tengan vigencia esas modificaciones
presupuestarias.
En otros países se ha optado directamente
por poner un tope a la disponibilidad, es decir, a
lo que puede hacer el Poder Ejecutivo. Así, se
fija un tope porcentual a aquello de lo que puede disponer el Ejecutivo.
Hay otros países, como México –que es la
solución que más me gusta–, que faculta al Poder Ejecutivo a disponer partidas, salvo en aquellos temas que hayan sido declarados por el
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Congreso como objetivos prioritarios. Estas son
distintas formas de restablecer un equilibrio que
creo que sería bueno alcanzar.
Reconozco que el artículo 37 de la Ley de
Administración Financiera fue prácticamente
una virtualidad. Lo dijo bien el jefe de Gabinete;
prácticamente vivimos de excepción en excepción y casi no ha tenido vigencia desde su sanción en 1992. Pero esta necesidad de modificarlo
para encontrar el equilibrio tiene que hacerse
buscando algún otro tipo de mecanismo como
los que estoy planteando.
Sinceramente, señor presidente, mi idea –y
esto lo dije en la Comisión de Presupuesto, y
Hacienda en su momento– era tratar, de alguna
forma, de acotar esto de lo que estamos hablando. Me parece absolutamente legítimo lo que se
plantea como reclamo de una necesidad de eficiencia del Ejecutivo, pero acotado con algunos
márgenes que, en el caso de mi propuesta –la
voy a formular por escrito–, tienen que ver con
tratar de preservar aquellos objetivos prioritarios que fije el Congreso, a fin de mantenerlos
al margen de esta posibilidad de disposición de
partidas.
Señor presidente: quiero terminar diciendo lo
siguiente. Estoy absolutamente convencido de que
para bien del pueblo argentino hubo en los últimos
años una recuperación del poder presidencial, que
había estado tan cuestionado en las crisis que nos
tocó vivir en 2001 y 2002. Creo que es algo bueno
que le pasó a nuestro país. Es bueno que realmente el señor presidente de la República, el Poder
Ejecutivo nacional, tenga una autoridad legitimada y fortalecida en su poder. Pero al mismo tiempo creo que tenemos que tratar de resguardar
aquellos ámbitos donde se puede buscar el acuerdo y el consenso institucional. A esto obedece,
con un sentido absolutamente constructivo, la propuesta de modificación que estoy aportando. En
cuanto a lo demás, voy a solicitar la inserción de
mi discurso, para acabar de fundar esta propuesta
que hago.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: voy a
tener que comenzar con algunas aclaraciones
antes de introducirme en los fundamentos de mi
rechazo al actual proyecto de ley en tratamiento.
La razón de esto es que me parece que hoy
tuvimos el segundo capítulo de lo de la semana
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pasada. Es decir que, en vez de usar la no limitación que impone el Reglamento para hacer uso
de la palabra y fundamentar el proyecto en cuestión, lo que tiene una motivación positiva, esto
es no limitar el tiempo ante proyectos de tamaña
naturaleza, en un 95 por ciento los miembros
informantes del oficialismo la han usado no para
fundamentar las bondades del proyecto sino para
anécdotas y para denostar a la oposición.
Creo que por eso tenemos que introducirnos
en algunas aclaraciones y en temas que no tienen absolutamente nada que ver con la cuestión en tratamiento.
Así, por ejemplo, no sé qué tiene que ver la
capitalización del Banco Municipal de Rosario
con el proyecto en tratamiento. No lo sé. Podría decir que, en estos tres años del gobierno
nacional, el Banco de la Nación Argentina tuvo
que capitalizarse con 2.600 millones de pesos.
Hablamos de 7 millones del presupuesto de
la Municipalidad de Rosario, que es de 500 millones de pesos y no de dólares. Quizá, como la
senadora no es contadora, a lo mejor se equivoca al hablar de dólares en lugar de pesos. Lo
cierto es que diciendo “dólares” hablamos de
tres veces más: o sea, multiplicó por tres el presupuesto de la Municipalidad de Rosario. No
son 500 millones de dólares; son pesos. A lo
mejor, si hubiera sido contadora no se habría
equivocado en la cifra.
Lo cierto es que la capitalización del Banco
Nación se da en una situación del país que amerita una reforma financiera. Yo nunca hice pedido de informes ni critiqué, porque me parece
que ha sido buena la gestión de Felisa Miceli a
cargo del Banco Nación a pesar de haber tenido que capitalizarse en 2.600 millones de pesos
en tres años. Entonces, yo digo: “No sé qué tiene que ver”. Si queremos hablar del tema bancario, lo hacemos y vemos por qué se privatizaron algunos bancos en las provincias, como
ocurrió en 1997 en Santa Cruz, con las directivas de Menem y Cavallo. Yo soy defensor de la
banca estatal. Entonces, me parece bueno que
este tema, si alguna vez se quiere discutir, lo
debatamos. Pero no tiene absolutamente nada
que ver con lo que estamos hablando.
El senador Morales hizo una larga exposición
sobre las cuestiones provinciales. La verdad es
que ir a buscar una ordenanza de la Municipalidad de Rosario de 1996 para decir que esto es
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igual que el tema que estamos analizando hoy,
tiene bastante poco que ver.
Quiero señalar que en los dieciséis años de
gobierno municipal yo fui secretario de Gobierno. Puede ser también que no ocupar cargos
ejecutivos a veces haga perder la dimensión que
existe entre la cuestión nacional, provincial y
municipal, que realmente es mucha. Yo no tuve
experiencia en gestiones provinciales, pero sí a
nivel municipal, en un municipio de 1.300.000
habitantes.
La verdad es que la Municipalidad de Rosario está regida por la ordenanza de contabilidad
que hace referencia a la necesidad de refuerzos de partidas, tal cual acá se fundamentó, con
respecto a la cuestión de las provincias y que sí
facultó en 1996 a que cuando el cálculo de recursos sea superado por el total ingresado durante el ejercicio y este, a su vez, sea superior
al total de compromisos definitivos del presupuesto de gastos de la administración central,
los mayores recursos pudieran usarse en un trámite de aprobación legislativa.
Reitero: siempre fuimos minoría en el concejo municipal en los dieciséis años, salvo en 2006.
Es decir que la votación de esta ordenanza fue
con el consenso de la oposición. También recuerdo que no tuvimos presupuesto en la Municipalidad de Rosario, precisamente por ser minoría en el Concejo, durante 2002 y 2003. Así
que me parece que tiene bastante poco que ver
la cuestión de la Municipalidad de Rosario con
el proyecto en tratamiento.
Dicho esto, quiero manifestar que considero
que con el presente proyecto de ley el Poder
Ejecutivo nacional continúa avanzando –un escalón muy importante– en su política de manejo
discrecional de los fondos públicos. Esto es innegable; porque esta facultad que se le da al
gobierno nacional a partir de la modificación de
la Ley de Administración Financiera le deja la
libre disponibilidad de los 100 mil millones anuales del presupuesto nacional. Acá nos dirán:
“¡No; vamos a usar poco! Vamos a usar un porcentaje pequeño.”
La libre disponibilidad que la ley habilita son
los 100 mil millones de pesos del presupuesto
nacional. Por lo tanto, creo que la ley de Presupuesto –respecto de la cual se dijo en abundancia que es la “ley de leyes”– se transformará
en una norma virtual, porque en la práctica será
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reemplazada por las potenciales decisiones del
gobierno nacional.
Y a partir de la sanción de este proyecto creo
que las próximas leyes de presupuesto nacional
–la que aprobamos y está en vigencia tiene 83
artículos– podrían tener sólo dos artículos: un
artículo 1º en el que se fije la totalidad del gasto
y un artículo 2º en el que se establezca la posibilidad de endeudamiento.
En consecuencia, ¿qué sentido tendrá esta
modificación? El miembro informante –el senador Capitanich– hacía referencia a que 100 pesos en salud podrían pasar a otro lado; pero la
habilitación es para que se pueda reformar todo
el presupuesto de salud pública, de seguridad
social y de educación.
Todos tenemos alguna experiencia en el tema
presupuestario; muchos de los senadores antes
fueron diputados y vieron lo que es el proceso
de la aprobación de un presupuesto nacional y
todo el debate que se produce a partir de su
ingreso. A partir de ese momento concurren al
Congreso organizaciones sociales y organismos
del gobierno nacional, de las provincias y de los
municipios y se produce un rico debate de participación –y lo considero altamente positivo– a
tal punto que el presupuesto actual llegó con 53
artículos y salió con 82.
Es decir que con este proyecto todo ese proceso de participación se borra. Y creo que esto
no es casual y que no se sustenta en una lógica
de gestión ni constitucional sino en un estilo de
manejo del poder; es decir que se pretenden
manejar los 100 mil millones de pesos sin ningún tipo de limitación. Y con esta ley se consigue ese fin.
Además, no se trata de un hecho aislado,
porque si consideramos la administración de los
recursos públicos bajo la forma de los fondos
fiduciarios creados, éstos han crecido a dieciséis, con un flujo de ingreso anual superior a
3.700 millones de pesos. En consecuencia, sabemos que lo que se propone se contradice con
una administración que quiere tener una planificación, control y transparencia en el manejo de
esos fondos públicos.
Además, hay que tener en cuenta la falta de
información y control existente. Bien se dijo que
la SIGEN y la Auditoría General de la Nación
controlan los fondos fiduciarios, pero todos somos conscientes de que es absolutamente im-
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posible comparar el manejo de los fondos fiduciarios con el de la imputación presupuestaria,
ya que en este último caso se tiene una verdadera certeza acerca de lo que pasará en un año
con esos fondos; eso se aprecia con las obras
públicas. Y esto se ve agravado también por la
vigencia del decreto 906/04, el cual posibilita al
Poder Ejecutivo desviar recursos de los fondos
fiduciarios.
Otro elemento que también determina que
esto no es un hecho aislado, fue la sanción de la
ley de cargos específicos, que acá se discutió
mucho, pero que lamentablemente se aprobó y
que yo considero negativa, porque avanzó en el
manejo discrecional de fondos.
Dicha ley significó otro retroceso de este
Parlamento, porque el Poder Ejecutivo se arrogaba la posibilidad de imponer cargos, que es
facultad exclusiva del Congreso de la Nación.
Y eso se suma a una distorsión buscada no por
este gobierno sino por todos, fundamentalmente por todos los ministros de Economía. La prueba es el ejercicio de 2005, ya que había un superávit fiscal previsto de 14 mil millones de
pesos, que finalmente terminó en 20 mil millones de pesos y el excedente se usó para pagar
más deuda y para incrementar los fondos fiduciarios, que redundaron en obras públicas.
Ahora, eso también va de la mano de una
creciente centralización de los recursos tributarios. Tenemos una estructura tributaria fuertemente regresiva y centralizadora. Ya nadie habla del régimen de coparticipación federal; me
parece que quedó en el cajón de los olvidos. Y
el espectacular aumento de las retenciones que
no se coparticipan va en esa misma dirección.
Creo que se repiten y se profundizan los mismos viejos vicios institucionales del país: una
centralización de la relación de poder a nivel
horizontal del Poder Ejecutivo, en desmedro del
Congreso y una relación Nación–provincias en
detrimento de estas últimas. Y vamos deslizándonos en lo que Guillermo O’Donell señala como
una democracia delegativa, es decir, la democracia representativa va configurándose en un
presidencialismo cada vez más profundo.
A pesar de eso, volvemos a escuchar las mismas cosas que en la década del 90, en el sentido
de que el Congreso es la máquina de impedir, que
pone palos en la rueda. No sé realmente a qué se
hace referencia, porque con las mayorías parla-
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mentarias tal cual están planteadas, del Congreso
han salido leyes con una celeridad impresionante,
inclusive esta que se está tratando hoy, que ha
llegado al debate con una gran celeridad.
Creo que este proyecto de ley no tiene sustento constitucional. El tema de fondo, comparto lo que se ha dicho aquí por algunos senadores preopinantes, no es quizás la modificación
de un artículo de una ley, no es la modificación
del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público, sino la
sustracción al Congreso de facultades que la
Constitución Nacional claramente le otorga.
El actual artículo 75, producto de la reforma
constitucional de 1994, modificó el anterior artículo 67 y le incorporó dos elementos. Comparto
con la senadora Fernández de Kirchner que la
reforma de la Constitución de 1994 no solamente
no significó una atenuación del poder presidencial sino que lo consolidó y profundizó.
En efecto, la reforma de 1994 le incorpora
algo que no estaba anteriormente y es que el
proyecto de presupuesto fuera tratado previamente en acuerdo de Gabinete de Ministros. O
sea, el Poder Ejecutivo ya tiene constitucionalmente la facultad de que el Gabinete de Ministros lo trate en acuerdo y que, además, tenga la
aprobación en la cabeza del Poder Ejecutivo,
que es el presidente de la Nación, para posteriormente enviarlo al Congreso de la Nación.
Es decir, hasta la reforma de 1994 era clarísimo que la facultad del presupuesto nacional,
in totum, era del Congreso Nacional. Había una
práctica concreta, lógica, en el sentido de que el
Ejecutivo era el que elaboraba el presupuesto y
lo enviaba. Pero lo que consagra esta prerrogativa es la reforma de 1994.
No obstante, lo que dicha reforma no cambia
es una palabra que me parece central y que
mucho tiene que ver con lo que estamos discutiendo. No cambia la atribución del Congreso
de “fijar” anualmente el presupuesto nacional.
Los que entienden de materia constitucional –no
yo–, hacen de esta palabra “fijar” un análisis
muy importante. Porque el que diga “fijar” significa que el Congreso Nacional somete a debate ese presupuesto de la Nación. Y esa atribución constitucional de fijar no puede ser
modificada por una ley, ni delegada fuera de los
supuestos y con las limitaciones del artículo 76
de la Constitución Nacional.
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Por eso, es totalmente diferente a que el Congreso apruebe, por ejemplo, los tratados internacionales, situación contemplada en el artículo
75, inciso 22; o los tratados de integración, artículo 75, inciso 24, que se aprueban o se rechazan; no se discuten ni se modifican.
Creo que la modificación de la atribución del
Congreso Nacional a partir de la sanción de este
proyecto de ley, transforma el paso por el Parlamento en un mero trámite intermedio entre lo
que es la iniciativa del Poder Ejecutivo nacional
y la ejecución que el mismo Poder Ejecutivo
nacional haga. Reitero: va a ser un mero trámite el pasaje por el Congreso de la Nación.
Se ha fundamentado, se ha dicho que se está
adaptando la normativa actual al cambio constitucional. Y se ha dicho que no es una delegación de facultades. Pero en los mismos fundamentos del proyecto enviado por el Poder
Ejecutivo se habla de delegación de facultades.
A lo mejor, no se lo leyó con detenimiento. Pero
algunos senadores preopinantes dijeron que no
había delegación de facultades.
Creo que la Constitución prohíbe expresamente el principio de la delegación legislativa, en el
artículo 76, primera parte. Y no nos encontramos en ninguno de los casos excepcionales que
con tanta generosidad se prevén en la segunda
parte del primer párrafo del artículo 76. Es más,
creo que se ha dicho que no es para circunstancias excepcionales; se ha dicho que es para circunstancias normales de gestión.
Entonces, este proyecto que se está tratando
no tiene el plazo ni las bases de la delegación,
como lo exige la Constitución Nacional.
Considero también que este proyecto vulnera los principios presupuestarios. Ha tenido que
hacer bastantes malabares el miembro informante, que conoce mucho de este tema –bastante
más que yo–, acerca de cuáles son los principios presupuestarios que se vulneran con este
proyecto. Porque el presupuesto se puede definir como un instrumento de gobierno, de administración, de programación económico-social.
Y a pesar de la legislación comparada que se
ha buscado y que se ha planteado, universalmente está aceptado que el presupuesto adquiere
la naturaleza de un acto legislativo.
Creo que con lo que hoy se está sancionando
se borra esta naturaleza de acto legislativo del
presupuesto y la concepción de que las institu-
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ciones presupuestarias constituyen un conjunto
de reglas y procedimientos que enmarcan el
proceso de formulación, aprobación, ejecución
y control. Algunas de estas normas pueden calificarse de colegiadas y otras de naturaleza jerárquica. Las colegiadas son, justamente, las que
asignan roles entre los actores que participan
en forma equivalente en el presupuesto. Y la
articulación entre la Constitución Nacional y la
Ley de Administración Financiera concreta los
principios de programación, universalidad, unidad, claridad, acuciosidad, flexibilidad y periodicidad del presupuesto.
Entonces, hay un proceso de decisiones políticas, procesos técnicos de formulación del presupuesto y ya en su formulación y ejecución,
antes de este proyecto de ley, hay una clara
asimetría desde todo punto de vista –ni qué hablar de la información– entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación.
El proyecto de ley en tratamiento vulnera
muchos de esos principios. El de acuciosidad
establece que debe imperar la rigurosidad técnica y la sinceridad y honestidad en la fijación
de pautas para la formulación del presupuesto.
El principio de unidad presupuestaria establece
que la política presupuestaria debe ser única,
definida y adoptada por la autoridad competente de acuerdo con la ley, basarse en un solo
método y expresarse uniformemente y en un
solo documento. Creo que todo esto se verá alterado y se va a afectar la facultad de control
del proceso presupuestario reservada al Congreso de la Nación. Por ello, creo que este proyecto de ley consolida una tendencia negativa.
De la mano de lo que se planteaba, las diferencias de los senadores en este debate, creo
que los verdaderos superpoderes sí son la acción combinada entre la potencialidad que tienen –ojalá que no se utilicen así, pero esto abre
la posibilidad de que sea así– estas facultades
delegadas y el posible manejo discrecional de
los fondos públicos a través de la reasignación
de partidas en poder del jefe de Gabinete con
los decretos de necesidad y urgencia. Fíjense
que se prohíbe la posibilidad del incremento del
presupuesto nacional, pero a través de decretos
de necesidad y urgencia en los años 2004 y 2005
se incrementó entre el 8 y el 20 por ciento el
presupuesto de la Nación. El presupuesto 2005
fue incrementado en 15.399 millones a través
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de cuatro decretos de necesidad y urgencia y
26 decisiones administrativas de la Jefatura de
Gabinete, que representaron una modificación
del 20 por ciento del crédito original. Y en el
2004 el crédito original se amplió en el 8 por
ciento, a través del decreto 917; así, se incrementó el presupuesto en 4.300 millones de pesos.
Después se dictaron 4 decretos más de necesidad y urgencia y 17 decisiones administrativas
de la Jefatura de Gabinete.
Voy a tratar de no hacer demasiado extenso
mi discurso. Espero que aprendamos de la sesión pasada y de ésta, donde desde mi humilde
punto de vista la extensión de la sesión no ha
servido para mucho. Espero que para las próximas sesiones podamos todos arribar a consenso en cuanto a que es absolutamente suficiente
el tiempo que marca el reglamento, de 40 minutos de exposición, para poder fundamentar sólidamente los proyectos de ley en tratamiento.
Creo que hoy damos un paso atrás. Considero que el gobierno, con su decisión de enviar
este proyecto de ley al Congreso de la Nación,
ha asumido pagar un costo político porque, sinceramente la modificación planteada carece de
fundamento. En realidad, no se trata simplemente de la modificación de un artículo de una ley,
sino que implica la posibilidad del manejo discrecional de cien mil millones de pesos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: creo que
hoy hemos asistido a un debate trascendente y
enriquecedor. Hemos tenido enfoques distintos
e intereses diferentes. La división de poderes,
por la que viene luchándose desde hace muchos años, continúa y continuará motivando situaciones, porque cada sector trata de resguardar sus poderes y sus posibilidades. Es la regla
política.
Me parece brillante lo que se dijo aquí sobre
los distintos caminos. Ahora me voy a circunscribir, en breve tiempo, a diagnosticar dónde
radica el problema. Es verdad lo que se afirma
en el sentido de que las modificaciones introducidas en el artículo 37 son mínimas. Más aún,
no se corrige la totalidad de dicha norma, sino
que se introduce un párrafo, que voy a leer en
forma concreta. En realidad, el texto es prácticamente igual al artículo 37 de la ley 24.156.
Sólo se incorpora el texto según el cual se fa-
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culta al jefe de Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones presupuestarias que
considere necesarias, dentro del total aprobado
por cada ley de presupuesto. Esto es lo único
que se introduce. Pero esto es una bomba de
tiempo a la luz de lo que establece el artículo 76
de la Constitución Nacional, el cual prohíbe la
delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materia determinada de administración o
de emergencia pública, con plazo fijado para su
ejercicio y dentro de las bases de la delegación
que el Congreso establezca. Esta última parte
es clave y allí radica el problema. Si se agregara un plazo determinado y se justificara, la situación cambiaría.
La existencia del plazo es esencial. No lo exijo
yo, sino que expresamente está prescripto por
el artículo 76 de la Constitución, que señala lo
siguiente: “con plazo fijado para su ejercicio”.
Y cuando se habla de la Corte Suprema, tampoco tenemos que pensar que no hay derecho a
recurrir, si uno piensa que tiene una razón. En
este proceso de división de poderes, tanto el
Ejecutivo como el Legislativo tratan de resguardar sus intereses y sus facultades, y cuando se
entra en colisión, el único que va a resolver es
el Poder Judicial. Entonces, se puede luchar,
hablar y diagramar. No voy a criticar nada de lo
ocurrido; todo lo contrario. Me llamó la atención el debate, porque fue interesante. Se habló
de historia, del futuro, etcétera.
Ahora bien, existe otro elemento que aquí no
aparece, que es el plazo fijado para su ejercicio
y, como expresa la Constitución, dentro de las
bases de la delegación que el Congreso establezca. O sea, lo único que se exige es que exista
emergencia y, en segundo lugar, un plazo. Eso
es esencial. Por algo en el pasado se hacían
dentro del propio presupuesto. Y las bases están relacionadas con la información de para qué
van a dar esas delegaciones, porque lo dice concretamente el artículo 76: las bases hay que señalarlas.
Esta reforma se parece mucho a lo que ocurrió en Estados Unidos. Alguien mencionó la vez
pasada que Estados Unidos también debe concurrir al Congreso. Es cierto. Voy a leer: “...al
dejar en manos del Congreso los límites de la
delegación nuestra Constitución ha receptado
la llamada ‘doctrina del estándar inteligible’ del
derecho norteamericano, en la que la delega-
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ción sólo es válida en la medida que la ley determine los lineamientos básicos de la política
que deberá seguir al que se le ha delegado, que
de alguna manera viene a subsanar la oposición
entre división de poderes y delegación legislativa”. La necesidad de fijar las políticas es esencial, porque en caso contrario se daría una autorización absoluta y por tiempo indefinido.
Creo que no es necesario continuar más en
esto, pero establezcamos con absoluta claridad
la importancia del artículo 76, en cuanto al tema
de las bases. Vuelvo a leer: “Al no determinarse en el proyecto las bases de la delegación que
el Congreso debe establecer según el artículo
76, se incumple con la normativa constitucional”. Y dijo la doctrina y la jurisprudencia: “Debe
quedar claro que la obligación de definir las bases de la delegación legislativa debe concretarse en cada caso particular y no remitirse a leyes
generales como, por ejemplo (presten atención),
la 25.561 y la 25.918. La generalización, sin especificar en concreto, excede la intención del
artículo 76 (Caso Vázquez, Cámara en lo Contencioso Administrativo y Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada, página 546, criterio sostenido por la Corte Suprema
in re “Cocchia”).
Señor presidente: creo que ésta es la clave
clara, expuesta al alcance de lo que necesita el
Ejecutivo y de lo que requiere el Legislativo.
Pido autorización para insertar esto. Se ha
dicho todo, acá está el punto. Si lo corregimos
no hay inconstitucionalidad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: primero y
fundamental, estamos discutiendo un proyecto
de ley que va a otorgar en forma permanente
facultades especiales al jefe de Gabinete, que
en los distintos momentos de crisis que vivió el
país durante muchos años, en los últimos años
especialmente, se le otorgaban en forma transitoria cada vez que se sancionaba la ley de presupuesto. Y si bien hoy estamos convencidos
de que hay algunas áreas en las cuales existen
complicaciones, no nos cabe duda de que con el
enunciado de distintos funcionarios del gobierno nacional, incluso del propio presidente, se ha
ido mejorando en muchísimas cosas. Se puede
mencionar el superávit fiscal, la posibilidad del
pago de la deuda al Fondo Monetario, los indi-
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cadores macroeconómicos, el aumento de las
reservas, etcétera, lo que nos permite determinar que hemos empezado a salir de las situaciones de crisis y de emergencia que se vivían en
el país en distintos momentos. No cabe ningún
tipo de duda al respecto.
La propuesta del Ejecutivo es modificar el
artículo 37 de la ley 24.156. De esto se ha
hablado y no quiero ser repetitivo. También se
incorpora la posibilidad de modificar el artículo 15 de la Ley de Responsabilidad Fiscal. De
esta forma se mantiene a los gobernadores e
intendentes los mecanismos de corsé previstos en esa norma, que fue explicado por más
de un señor senador, quedando liberado el jefe
de Gabinete.
Sabemos también que cuando se aprobó el
presupuesto que está en ejecución, el del año
2006, se estableció en el artículo 10 que el jefe
de Gabinete tenía determinado tipo de potestades pero estaba sujeto, casualmente, al artículo 37 de la ley 24.156 y al artículo 15 de la
ley 25917, de responsabilidad fiscal. Es decir,
se está pidiendo no en forma transitoria sino
permanente un poco más de lo que se había
pedido cuando se trató el presupuesto de este
año.
No voy a hacer un racconto de las decisiones administrativas del jefe de Gabinete porque ya se ha hablado al respecto; incluso se
dijo la cantidad que se tomaron y los montos.
El señor jefe de Gabinete cuando vino lo ha
planteado. Sí me llamó la atención la decisión
administrativa 190, en la que se habla de otorgar un partida especial para llevar adelante
operaciones a fin de garantizar a la autoridad
de aplicación nuclear la continuidad y el trabajo concreto de Atucha I y Embalse. En uno
de los artículos se hacía referencia a la crisis
energética nacional. Esto quiere decir que no
se ponen de acuerdo algunos funcionarios
cuando tienen que tomar estas medidas con
relación a lo que nos manifiesta el secretario
de Energía en forma permanente de que no
existe una crisis a nivel nacional, sino que se
trata de pequeñas situaciones.
Sabemos que la distribución de las facultades entre el jefe de Gabinete, especialmente,
y el Poder Legislativo sobre el proceso presupuestario se encuentran claramente determinadas en un marco normativo que casualmen-
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te son las leyes 24156 y 25917, que son las
que se quieren modificar.
De acuerdo con este marco normativo, respecto a las funciones en materia presupuestaria, el jefe de Gabinete remite al Congreso el
proyecto de Ley de Presupuesto, dispone la distribución administrativa del presupuesto de gastos aprobados por el Poder Legislativo, supervisa el gasto trimestral asignado a cada
jurisdicción. Y nos corresponde a nosotros como
Congreso aprobar y fijar el presupuesto nacional y convalidar la ejecución realizada por el
Poder Ejecutivo mediante la aprobación de las
cuentas de inversión. En más de una oportunidad se nos decía que los mecanismos de control no se perdían, que realmente se hacía un
control post. Todos sabemos también que a pesar de los esfuerzos más que saludables y loables de la gente que está en la Comisión
Bicameral para llevar adelante estos controles,
estamos analizando las cuentas de los años
1996, 1997, 1998.
La ley 24.156, en el artículo 37, dice con mucha claridad que quedan reservadas al Congreso las modificaciones presupuestarias que afecten el monto total del presupuesto. Cuando
nosotros veíamos que a través de los decretos y
urgencia, que a través del superávit que se generaba en cada uno de los presupuestos en función de no determinar con exactitud cuál iba a
ser la recaudación, se podían incorporar puntos
importantes al presupuesto a través de las decisiones administrativas del jefe de gabinete sin
ningún tipo de control.
Durante el período de recesión de la economía los presupuestos que no se aprobaban, como
bien se dijo, no podían ser sostenidos no sólo en
su monto total sino también en cuanto a la distribución interna. Se ha salido de esa crisis y se
ha ido trabajando en forma coordinada. Pero la
senadora Cristina Fernández de Kirchner nos
decía que la oposición en forma permanente no
era responsable porque no acompañaba muchas
iniciativas. Debo recordar que en su momento,
cuando se trató la “ley cerrojo” para el tema de
la renegociación de la deuda externa, tuvo el
acompañamiento de absolutamente todo el Congreso. Cuando se trató un tema de política internacional, como era el conflicto por las papeleras, también el Congreso acompañó la decisión
tomada por el presidente de la Nación, que en
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su planteo tenía la posibilidad y la responsabilidad de llevar adelante la política económica.
Los argumentos del debate hoy...
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Martínez: el senador Zavalía le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Martínez. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Zavalía.
Sr. Zavalía. – Señor presidente: el senador
Martínez habla de lo que la señora senadora
preopinante manifestó sobre la Alianza y sobre
la responsabilidad que los radicales tuvimos en
determinado momento de la vida política de
nuestro país.
Creo, sinceramente, que hay mucha hipocresía porque se llega a la culminación de un proceso
donde se hace necesario e imperioso desenmascarar las responsabilidades políticas e
institucionales. Y digo desenmascarar porque así
como en la década del 90 nos tocó denunciar el
desguace del Estado y cuando muchos de los
hoy representantes del justicialismo y Frente por
la Victoria eran cómplices directos y defendían
con uñas y dientes ese proceso de privatización
y corrupción que hoy denuncian de un modo
converso, hoy también nos toca denunciar que,
a través de estos superpoderes y la semana
pasada mediante la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, se está ante un
nuevo desguace del Estado. Sin embargo, hoy
es más grave porque se trata de un desguace
institucional porque implica la supresión de las
instituciones fundamentales de la República, en
particular, del Congreso de la Nación, al otorgar
al Poder Ejecutivo la suma del poder público. Y
esto no se agota en las partidas presupuestarias
ni en una cantidad determinada de dinero, sino
en la posibilidad de emancipación, de independencia y de liberación de un país.
Que no se diga que se es democrático ni que
se respetan los derechos individuales cuando se
confiscan las libertades individuales y cuando
se es cómplice de esa confiscación, de esa descalificación y de esa proscripción, y se pretende disimular esa conducta pecaminosa bajo el
ropaje de un cierto progresismo o izquierdismo
y, sobre todo, de ciertos señores que en su momento levantaron la mano de un ex presidente
de la Nación y sostuvieron que era el mejor pre-
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sidente de la historia de la República Argentina.
Así fue como también se levantó la mano para
llegar a acuerdos electorales con el ex presidente Duhalde, gracias al cual se llegó a la Presidencia, y hoy es desconocido al mejor estilo
Judas. Entonces, basta de seguir buscando en
otros las propias culpas y responsabilidades.
Hoy estamos en un punto de inflexión de la
vida institucional de la República Argentina. Mi
provincia es el ejemplo más patético en el sentido de que, con la complicidad y el apoyo del
gobierno nacional, se suprime la libertad de expresión y, en lugar de corregir esa arbitrariedad
y discriminación, se refuerza todavía más con
la votación negativa del tratamiento sobre tablas de un proyecto de mi autoría vinculado a
esta cuestión.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: trataré de
sintetizar lo más rápido posible.
Desde esta perspectiva, pienso que una de
las cosas que se deben comenzar a hacer –bien
se decía antes que la autoridad presidencial era
uno de los logros luego de la crisis que habíamos sufrido, cuestión que realmente reconocemos–, es destacar cuál fue el papel que las fuerzas políticas, especialmente en este Congreso,
como lo ha repetido en varias oportunidades el
senador Pichetto, tuvimos que afrontar para
mantener la institucionalidad del país.
Pero creo que estamos en una etapa en la
cual este proceso de recomposición, de fortalecimiento de las instituciones –hablo de nuestra
propia institución–, un proceso en el que se comienzan a generar equilibrios nuevamente en
nuestro país, debería llevarnos de alguna manera a no tener que delegar facultades que no son
absolutamente propias. Y no lo voy a repetir,
porque ya lo han hecho varios de los miembros
informantes de mi bloque.
Creo que si sumamos una serie de medidas
que se han ido tomando desde el gobierno nacional, como el tema de la reglamentación de
los decretos de necesidad y urgencia, las disposiciones administrativas ejercidas –y que ahora
se incrementan– por parte del jefe de Gabinete,
la ley de cargos específicos, la cuestión del decreto 906, que nombrara antes el senador Giustiniani con respecto al desvío de los fondos que
puede existir dentro de los mismos mecanismos
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de los fondos fiduciarios, que son fondos específicos, el tema del mantenimiento de la Ley de
Emergencia, uno realmente ve una voluntad de
seguir acrecentando un Poder Ejecutivo por
sobre lo que son las verdaderas atribuciones que,
en forma transitoria y, ahora, en forma permanente –y esto es lo más grave–, vamos a estar
delegando.
Esto nos permite concluir, y hago abstención
de quienes hoy están ejerciendo las funciones
–no hablo del presidente Kirchner ni del jefe de
Gabinete, Fernández, hablo de la parte institucional– que se posibilita un mayor mecanismo
de discrecionalidad. Los fondos públicos ya no
van a ser debatidos y controlados por nosotros,
con ese control previo del que hablaba el senador Morales, sino que simplemente vamos a tener que aprobar una cuenta general que no va a
representar el verdadero control que tenemos
que ejercer, esencialmente desde esta Cámara,
donde somos representantes de los territorios
provinciales.
Todo esto, señor presidente, nos ha ido llevando a situaciones que varias veces nos han
ocurrido en nuestro bendito país. Se pide esta
herramienta que el jefe de Gabinete decía el
otro día –venía a reclamar, en vez de pedir que
esto se debatiera– que le va a posibilitar ser
más ágil, más ejecutivo, llevar adelante una gestión administrativa rápida y concreta.
Lo que quiero decir, y lo hago con mucha
honestidad intelectual, es que todos los atajos
que en este país nos propusieron para llegar al
cielo, lamentablemente nos encaminaron siempre hacia el infierno. Ojalá que esto no sea lo
que ocurra. Y ojalá que cada uno de nosotros,
en su conciencia, genere hoy un voto ciudadano
que nos permita ir consolidando un poder para
construir más democracia y más ciudadanía.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: trataré de
ser breve, porque creo que la exposición de los
miembros informantes, del senador Capitanich
y de la senadora Cristina Fernández de Kirchner,
fueron de un contenido político, de una claridad
y de una precisión que hacían falta en este debate, un debate cargado de palabras.
Recién me decía un periodista, en un reportaje que me hacían por televisión, que la diputada Carrió había afirmado que el gobierno nece-
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sita manejar estos recursos en el Presupuesto
para robar. También se dijo que era el fin de la
República, que el gobierno era una monarquía,
que era una dictadura.
Cuando se dicen este tipo de palabras exorbitantes, indudablemente falta la racionalidad.
La discusión en el ámbito del Parlamento trata
de poner un poco de luz en este debate; me
parece que es muy importante, más allá de que
tengamos que escuchar discursos que siguen
insistiendo con conceptos equivocados. No digo
que haya mala fe. No le estoy imputando a ningún senador mala fe. Pero digo que hay una
reiteración de conceptos y de frases que repiten errores.
Yo escuchaba al senador Morales hacer todo
un desarrollo sobre cuál es la tarea de control
del presupuesto del Congreso, la historia del presupuesto y la lucha en el país en términos de
reivindicaciones provinciales, federales. Lo cierto es que cuando uno analiza la situación de la
Argentina en cuanto a cómo han crecido los
aportes federales a las provincias; cuando uno
mira en la tabla de recursos lo que tenían las
provincias en materia de aportes coparticipables
en 2003 y lo que ha ido creciendo esta masa de
recursos, estos argumentos se caen a pedazos
al carecer de consistencia, porque son nada más
que palabras; reitero son sólo palabras.
Cuando se hace referencia a fondos que se
van a manejar discrecionalmente y se habla de
sumas fabulosas –10 mil millones, 100 mil millones; qué sé yo todas las cosas que se han dicho–, indudablemente se hace creer a la gente
que el gobierno con esta plata va a hacer lo que
quiera. No se le dice a la ciudadanía argentina
que estos fondos están sometidos al control que
tienen todos los demás fondos del presupuestos
nacional. El mecanismo de control funciona para
la reasignación de partidas que hace el jefe de
Gabinete y funciona para todos los recursos del
presupuesto federal: para todos. Aquí no hay
plata negra. Estos no son recursos que el jefe
de Gabinete va a poder usar alegremente para
gastar en lo que quiera. Estarán en la rendición
de cuentas que va a hacer al Congreso; van a
estar sometidos al control de la Bicameral del
Congreso; van a estar sometidos a la Auditoría
General de la Nación; van a estar sometidos a
la Sindicatura; van a estar sometidos al informe
que puedan llegar a solicitar los senadores y di-
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putados a los que les interese profundizar en la
tarea de control. Entonces, cualquier pedido de
informes que formule un senador le puede hacer saber con precisión el tema. Además está
la publicación efectiva en el Boletín Oficial que
indudablemente, si bien no es un medio al que
accede toda la ciudadanía, tanto los senadores
como los diputados tenemos el deber de leer y
tomar conocimiento de lo que allí se publica.
Señor presidente: como el jefe de Gabinete
ha dicho con total claridad y ha expuesto en la
pantalla claramente, quiero recordar que estos
recursos nunca superaron el 1,4 por ciento en
promedio. La ciudad de Buenos Aires, con la
participación de legisladores de la derecha argentina –del PRO de Mauricio Macri–, del socialismo argentino, de la izquierda argentina,
aprobó una ley por la que se dan facultades al
jefe de Gabinete de la ciudad en uno de los presupuestos más altos, más grandes del país, para
poder modificarlo con discrecionalidad hasta el
15 por ciento.
Esta facultad ha sido utilizada por todos los
gobiernos: la ha utilizado el jefe de Gabinete
Terragno durante la Alianza; la usó Colombo; la
usó el jefe de Gabinete Rodríguez; la han usado
todos los gobiernos. La usan los gobiernos municipales de las ciudades argentinas. La usa la
Municipalidad de Rosario en las asignaciones y
en las sanción de ordenanzas presupuestarias
anuales. La siguen usando. La usé yo en el período 1983-1987 cuando era intendente de mi
ciudad, un municipio chico, de 20 mil habitantes. Como jefe municipal tenía la facultad de
ordenar las cuentas; de tratar de reasignar partidas. Muchas veces, frente a emergencias se
usan recursos que tenían que ser para determinadas cuentas. Lo cierto es que hay que pagar
salarios o afrontar una emergencia. Entonces,
se destinan a esos efectos y luego se vuelven a
reubicar las partidas. De hecho, esto no es un
delito: se trata de una facultad ordenatoria que
tiene cualquier jefe de gobierno en cualquier
pueblo de este país, en cualquier municipio, en
cualquier gobierno, en cualquier legislatura. Incluso, hay gobiernos provinciales que tienen facultades altamente discrecionales.
Mencioné el de mi provincia, que las viene
ejerciendo desde hace bastante tiempo, al igual
que Mendoza; todas las provincias tienen estas
facultades. Es por eso que la modificación que
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se plantea a través de este proyecto es casi de
forma, un mecanismo normal y habitual que tienen los gobiernos para afrontar hechos nuevos,
que aparecen y que no estaban previstos en
materia presupuestaria.
Cuando confeccionamos el año pasado el
presupuesto de la Nación no teníamos previsto
el aumento del 11 por ciento a los jubilados; después de doce años, este gobierno le otorgó un
incremento a los jubilados argentinos. No estaba en el presupuesto este aumento del 11 por
ciento que regiría para todo el sistema jubilatorio
nacional.
Tampoco estaba previsto en el presupuesto
el aumento a los estatales. A través de la libre
deliberación que están desarrollando actualmente los gremios de las diversas actividades del
Estado nacional en paritarias, en un hecho sin
precedentes en el país y después de mucho
tiempo –que incluso significa una verdadera valoración del sindicalismo argentino–, se están
discutiendo los salarios y también los modelos
de convenio. Y como dije, el aumento a los estatales no estaba previsto.
En consecuencia, el jefe de Gabinete deberá
reasignar partidas; necesita hacerlo porque esto
no estaba previsto, al igual que las inundaciones
de Tierra del Fuego o cualquier acontecimiento
de la naturaleza que aparezca. Todo eso no estaba previsto, son hechos impredecibles que requieren de una rápida decisión. Porque si el gobierno, frente a una emergencia –ante una
situación dramática generada por un hecho de
la naturaleza, la falta de energía o de cualquier
elemento básico como el agua–, manda una ley
al Congreso y entra a jugar el sistema parlamentario, aun cuando los tiempos sean rápidos,
se llega tarde.
Por lo tanto, se trata de una herramienta de
ordenamiento y no son superpoderes. Creo que
está equivocada la oposición al calificar este
instrumento como un superpoder. Ya se dijo muy
bien lo que fueron los superpoderes; los que lamentablemente avalaron este Congreso y las
corrientes de opinión que se conformaron en la
Argentina. En 2001, cuando asume Cavallo, se
aprobó desde los medios de difusión el ejercicio
por parte del ministro de Economía de superpoderes tales como las facultades de modificar
el presupuesto, de fusionar empresas, de modificar la Ley de Ministerios y de negociar la deuda pública.
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Esos eran superpoderes en serio; y éste es
un mero instrumento ordenatorio de la materia
presupuesto, que lo tienen –reitero– todos los
gobiernos. Y éste debe ser el verdadero centro
de la discusión y el debate: la necesidad del gobierno de tener instrumentos para seguir decidiendo en el marco de la crisis que tiene la Argentina, de una manera eficaz y en el tiempo y
momento oportunos.
La experiencia dramática del país todavía no
terminó, y el presidente lo dice claramente cada
vez que habla también a nivel internacional. No
tiene dos discursos, uno para la Argentina y otro
para el mundo; la crisis todavía no terminó, hay
situaciones pendientes y existe la necesidad de
contar con instrumentos, respuestas rápidas y con
un Congreso que acompañe, que no sea un obstáculo y que no impida el ejercicio del gobierno
y la recuperación que el país está logrando.
Con estos argumentos vamos a acompañar
desde el bloque oficialista esta propuesta y, además, la valorizaremos, ya que esta propuesta de
reforma que se incluye en el artículo 1° termina
con otro discurso falso. La propuesta efectuada por la senadora Fernández de Kirchner en el
sentido de que los fondos reservados y de inteligencia estarán sometidos al control del Congreso termina con el discurso mentiroso de que
el jefe de Gabinete utilizará esos fondos para
captar voluntades políticas y de que se trata de
fondos negros. Reitero esto para que ningún ciudadano argentino sea engañado: estos fondos
estarán sometidos al control del Congreso; cualquier reasignación de partidas estará sometida
al control del Parlamento, de la Bicameral, de la
Auditoría, de la Sindicatura, de cualquier legislador que pida informes y de cualquier ciudadano que también los solicite en virtud del decreto
dictado por el presidente Kirchner.
Es un decreto que mejora la calidad institucional –de lo que nadie habla– por el cual cualquier argentino puede pedir informes al gobierno sobre qué se hizo con los recursos del Estado.
Y si el jefe de Gabinete de Ministros se equivoca y comete alguna irregularidad, va estar cometiendo un ilícito y deberá ser juzgado. O sea,
no está exento del control, ni son fondos negros. Y con esta cláusula que se incorpora le
ponemos claridad a este discurso mendaz, a este
discurso donde se engaña a la ciudadanía, en
donde se le dice a la gente que la plata se va a
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usar para la campaña política, para robar, para
ir a buscar voluntades y para ir a comprar intendentes de otros partidos. Todo es una mentira.
Me parece que la reforma es saludable y
cualquier modificación de los fondos de inteligencia y los fondos reservados debe estar sometida a la decisión del Congreso Nacional. Esto
incorpora un elemento más de claridad y voluntad política en orden a la transparencia que el
gobierno sostiene. Con estos argumentos, el bloque de la mayoría va a votar la iniciativa con la
reforma propuesta.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: el jueves pasado, en oportunidad de discutir la reglamentación
del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, comencé fijando la posición de nuestro
bloque, diciendo que el proyecto de ley que estábamos tratando en ese momento no era puramente reglamentario, que detrás de eso había
una discusión de fondo que excedía el marco de
esa norma reglamentaria.
Hoy debo comenzar diciendo lo mismo: esto
no es solamente un debate que involucra la
modificación de la Ley de Administración Financiera; en este debate también hay una cuestión de fondo que se vincula con la del jueves
pasado. Y la cuestión de fondo es que estamos
discutiendo sobre el esquema de división de poderes; es decir, hay una cuestión constitucional.
Por eso es que en su momento pedimos el
giro del proyecto, más allá de que entendíamos
y sabíamos que nunca un proyecto de ley que
tenía como cabecera a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, vinculado a la administración de las finanzas públicas, había pasado por
la Comisión de Asuntos Constitucionales. Estábamos en nuestro derecho reglamentario a hacerlo. Pedimos el giro porque siempre entendimos, y lo seguimos entendiendo hoy, que había
una cuestión constitucional. O sea, no pedimos
el giro, como aquí se ha dicho, para especular
con una posible situación embarazosa o un apriete de algún integrante del Senado vinculado a
su posición. La verdad que a esa altura, cuando
pedimos el giro, estábamos convencidos de cuál
era la posición que teníamos prácticamente todos en este Senado; por lo menos, los referentes de los bloques mayoritarios.
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Creo que hay una cuestión constitucional que
queremos plantear, porque los argumentos que
se han vertido hasta aquí no nos han convencido de lo contrario. Y la cuestión constitucional
tiene que ver con que si esta modificación a la
Ley de Administración Financiera supone una
delegación de facultades del Congreso o, por el
contrario, supone un reconocimiento legislativo
de una facultad que le es propia al jefe de Gabinete de Ministros. La cuestión no es menor,
porque si la respuesta es que ésta es una delegación de facultades, rige el artículo 76 de la
Constitución Nacional. Por lo tanto, hay algunos requisitos que cumplir, que debemos ver en
orden a si este proyecto los cumple o no. Y si la
respuesta no es esa, si la respuesta es que esto
es un reconocimiento de una facultad propia del
jefe de Gabinete de Ministros, este proyecto
entra en colisión con lo que nosotros entendemos dice la Constitución Nacional. Sin embargo, eso podría ser motivo de una discusión que
excede el marco de este Poder Legislativo.
Para encontrar la respuesta correcta, entonces, me parece que hay que hacerse la pregunta correcta. ¿Quién es el verdadero titular de
esta facultad? ¿Quien es el dueño, el propietario, el titular de esta facultad de manera originaria? ¿Es el Congreso o es el jefe de Gabinete?
Ésta es la pregunta que nosotros nos hacemos.
Si uno repasa la presencia, los otros días, del
jefe de Gabinete, cuando apenas comenzó su
alocución, él fijó una posición. Vino y nos dijo a
nosotros: “No vengo a pedir que me regalen
nada”. No tengo acá la versión taquigráfica, pero
recuerdo cuáles eran las palabras que usó. “No
vengo a pedir que me regalen nada. Son facultades mías” –o sea, del cargo de jefe de Gabinete, a partir de la reforma del 94–. Incluso dijo
que, hipócritamente, se han ido otorgando por
un año, durante las emergencias y, por ahí, en
algún otro año sin emergencia. “Y ésta es una
facultad mía y al Congreso sólo le queda la facultad del control. Es decir, el Congreso es el
que me tiene que controlar”.
Después dijo dos cosas más: “Necesito estas
facultades para cumplir acabadamente con mi
cargo”. Y en tercer lugar, que “la tienen la mayoría de las provincias y de los municipios, y por
esa razón me la tienen que dar”.
De estas últimas dos nos vamos a ocupar
después, más allá de que se han ocupado los
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senadores de mi bloque, con absoluta propiedad, fundamentalmente el senador Morales, que
habló de estas dos cuestiones: de la necesidad
para cumplir la función y del tema de las provincias.
Ahora, vamos a la primera: “No vengo a reclamar nada que no me corresponda”, dijo el
jefe de Gabinete.
La teoría que sustentó aquí el jefe de Gabinete, es que la ley 24.156, que hoy estamos reformando, cuya sanción, cuya promulgación, fue
en octubre del 92, entró en colisión, ha entrado
en contradicción con la reforma del año 94, que
obviamente se produjo dos años más tarde y
que incorporó la figura del jefe de Gabinete.
Es decir que cuando se sancionó esta ley, el
jefe de Gabinete no existía; dos años más tarde
aparece en la letra de la Constitución.
Entonces, me parece que el primer ejercicio
que por lo menos nosotros nos hacemos, es verificar qué principios constitucionales regían en
1992, cuando se sancionó la Ley de Administración Financiera. Regía, obviamente, la Constitución Nacional de 1853.
En materia presupuestaria, esos principios
eran: el Poder Ejecutivo formulaba el presupuesto, de acuerdo al artículo 86 –viejo–, incisos 1,
4, 13; el Poder Legislativo lo fija, dice la Constitución, en virtud del artículo 67 –viejo–, inciso
7. Luego, el Poder Ejecutivo vuelve, ejecutando, por el 86, inciso 13. Y por último, el Poder
Legislativo, al final del camino, volvía al control,
con la cuenta de Inversión, por el 67, inciso 7.
Formula, fija, ejecuta y controla. Un reparto, una
distribución equilibrada de competencias entre
uno y otro poder a la hora de la materia presupuestaria.
El alcance de “fija”, del viejo artículo 67, inciso 7 de la Constitución, que hoy está receptado
en el 75, lo ha definido –por lo menos de lo que
yo he podido leer, con mejor claridad– la ASAPP,
que es la Asociación Argentina de Presupuesto
Público, y que trabaja en conjunto con la asociación internacional. Incluso, funcionan una al
lado de otra, en un edificio de la avenida Belgrano.
Nosotros fuimos a hablar con ellos. Quisimos
tener la opinión y hacer un intercambio de opiniones. Porque nos parece que, en estos casos,
hay que consultar también a la gente que no
solamente en teoría tiene algo dicho y escrito,
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sino que tiene mucha experiencia en la cuestión. Y nos dijeron algo que yo anoté –lo anotamos todos–. Es que esto de fijar el gasto público –creo que también lo había dicho el senador
Morales– significa que el Congreso, el Poder
Legislativo, le otorga al Poder Ejecutivo un mandato y un límite.
Esa es la interpretación acabada de la palabra “fijar”, del alcance de lo que la Constitución
establece como atribución, como competencia,
como facultad del Congreso.
Fijar el gasto público, fijar el presupuesto de
la Nación, significa otorgarle al Poder Ejecutivo
un mandato y un límite. Obviamente, cuando se
habla de mandato en el terreno de las finanzas
públicas o del derecho significa que hay un
mandante, que es el titular del dominio, y un
mandatario, quien ejerce la facultad en nombre
de ese titular del dominio. Creo que esto está
absolutamente claro.
La pregunta que sigue es la siguiente: si esto
es lo que decía la Constitución del 53 y sobre
eso se sancionó la ley de administración financiera, ¿modificó ese esquema la reforma del año
1994? Nosotros decimos que no por el espíritu,
por más que aquí se ha contradicho esta situación y se ha argumentado en contra de lo que
nosotros entendemos fue el espíritu de la Convención de 1994 respecto de la atenuación del
sistema presidencial. Nosotros no sólo creemos,
sino que está escrito y estamos convencidos de
ello. Incluso, los propios convencionales han dicho que esa ha sido la intención que luego fue
volcada al papel.
He escuchado en dos ocasiones seguidas,
tanto en el debate del jueves como en el de hoy,
la prédica de que la reforma constitucional de
1994 ha quedado reducida, en esa visión retrospectiva de la historia, a una suerte de negociado
espurio entre dos personas o entre un grupo de
personas comandado por dos de ellas. Yo no creo
que eso sea bueno institucional y políticamente
y no creo que sea esa la visión que nosotros
debemos tener de nuestra Constitución, la que
hoy nos rige. Porque, en realidad, más allá de lo
que hayan querido o de lo que hayan hecho o
no, en la oscuridad o a la luz del día, algunos
protagonistas de aquella época, hubo muchos
convencionales que hicieron un trabajo –algunos de los cuales pertenecen hoy a esta Cámara– sobre la base del cual debemos interpretar
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la reforma de 1994. Interpretarla desde lo que
pudieron haber hecho o no algunos de esos protagonistas me parece que es desvirtuar, desnaturalizar y devaluar la labor de la propia Convención y de los convencionales que está en la
reforma de la Constitución. Esa Constitución fue
jurada por los convencionales y, en verdad, si
alguien que participó de aquella Convención tiene esta concepción de lo que fueron aquellas
jornadas de Santa Fe, lo que hubiera correspondido es que ni siquiera se hubiera jurado esta
Constitución. Porque una Constitución tan viciada, tan devaluada, como se la ha presentado aquí,
no merecía ni siquiera que se la hubiera jurado.
Pero no solamente se la juró, sino que la Constitución se cumple. Estos son los procesos de formación legislativa en la Argentina, tanto de la
Constitución como de las leyes. Más allá de lo
que pensemos, esto es lo que hay que cumplir.
Reitero: la reforma de 1994 no sólo no modificó el espíritu del esquema del que veníamos
hablando sino que, por el contrario, el espíritu
fue la atenuación. Hay ríos de tinta escrita por
gente honorable que no ha estado en trapisondas oscuras debajo de algún puente a las 4 de la
madrugada; hay doctrinarios del Derecho, gente honorable de este país que ha participado de
la Convención y que luego ha escrito sus experiencias.
Tengo aquí en mi poder el libro que han escrito los doctores García Lema y Paixao vinculado con estas cuestiones. Yo no creo que ellos
hayan podido escribir algo distinto de lo que fue
el espíritu de esos convencionales. Y allí, en lo
escrito no solamente por ellos sino también por
muchos otros, está claro lo de la atenuación.
Que haya tenido resultados en la práctica es
otra cuestión. Quizás, hoy estemos discutiendo
estas cosas, precisamente, porque no tuvo el
resultado en la práctica que ellos esperaban.
Pero no creo que sea a partir de una desvirtuación de ese espíritu que nosotros corrijamos esos
defectos en el uso o en el abuso desde 1994
hasta aquí.
Y la reforma de 1994 tampoco modificó este
esquema en la letra, porque si bien podemos
estar cinco días seguidos discutiendo sobre el
espíritu, no podemos discutir sobre la letra, pues
cuando tenemos diferencias de interpretación
sobre la Constitución, donde mueren las palabras es en la letra. Y la letra de esta es muy
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clara: el anterior artículo 86 de la Carta Magna,
relativo a las atribuciones del presidente de la
Nación, se dividió luego en los artículos 99 y
100, referido a las atribuciones del presidente y
del Jefe de Gabinete, este último incorporado
como nueva figura. No es otra cosa la que dividió la reforma de 1994. No metió mano en ningún otro artículo, que no fuera el viejo artículo
86. Este dato es muy importante para distinguir
dónde se encuentra la titularidad de la facultad
de la que hoy estamos hablando.
Entonces, los actuales artículos 99 y 100 de
la Constitución representan al viejo artículo 86.
Nada se dijo, ni nada se tocó sobre las atribuciones del Congreso. Por el espíritu y porque si
se hubiera querido, se hubiera escrito expresamente.
Hoy estamos aquí, otra vez, ante la misma
situación del jueves pasado. Si la Constitución
hubiera querido que los decretos de necesidad
y urgencia tuvieran carácter habitual, se hubiera escrito y se hubiera dicho. Sin embargo, se
estableció todo lo contrario: que son excepcionales. Entonces, lo que aquí hubo el jueves pasado fue una contrarreforma constitucional.
Del mismo modo, si la Constitución hubiera
querido que estas facultades fueran del jefe de
Gabinete, lo hubiera dicho; se hubiera escrito.
Sin embargo, quedaron en el ámbito del Congreso de la Nación. Entonces, si hoy pretendemos
reconocérselas al jefe de Gabinete, también estaríamos frente a una contrarreforma constitucional.
Nuestra posición no es un invento de ayer, ni
de antes de ayer. La hemos venido sosteniendo
desde el primer día, con tonos más altos, más
bajos, en el medio de una verborragia de palabras, o como se quiera. Pero la hemos venido
sosteniendo desde el primer día. Por ello, no nos
podrán acusar de incoherentes. Podrán no estar de acuerdo con nosotros, o tratar de demostrar que estamos equivocados, pero esta posición la hemos sostenido desde el primer minuto.
Por esa razón pedimos el giro de esta iniciativa
a la Comisión de Asuntos Constitucionales, y no
por otra cosa. Se equivocan si piensan que lo
pedimos por alguna cuestión mezquina. Hacemos este pedido porque siempre entendimos que
existe una cuestión constitucional.
Nosotros sostenemos que ni la Constitución
de 1853 ni la reforma de 1994 pusieron en dis-
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cusión quién es el verdadero, único y originario
titular de la competencia. Fue y es el Congreso
de la Nación. Cómo será de contundente e indiscutible esta definición, que el propio Poder
Ejecutivo, cuando envió el proyecto, reconoció
expresamente quién es el titular o propietario
de la competencia.
¿Por qué? Porque el proyecto expresa lo siguiente: “Facúltase al jefe de Gabinete”. Esta
expresión es clave. Con habilidad, el presidente
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
cuando informó sobre algunos cambios, se refirió a una mera cuestión de técnica legislativa.
Yo debo señalar que, en realidad, allí estaba
involucrado el fondo de la cuestión y no una
mera cuestión de técnica legislativa, porque facultar significa reconocer, por parte de quien
envió este proyecto, quién es el dueño de la competencia, dado que nadie puede facultar a otro
con un poder que no le es propio, ni nadie puede
facultar a otro con algo ajeno a su patrimonio.
Entonces, si se pedía al Congreso que aprobara una ley que facultara al jefe de Gabinete,
es porque el Parlamento es el dueño o titular de
esa facultad y el Poder Ejecutivo pidió, correctamente, que se facultara a dicho funcionario.
El proyecto tiene otros errores y otras cuestiones, pero lo importante es que advertido de
esta contradicción, el oficialismo introdujo un
cambio y, en vez de facultar, ahora el dictamen
expresa que el jefe de Gabinete “puede”, y creo
que se han quedado a mitad de camino, como
ocurre en todas estas cuestiones de actos fallidos y de errores de esta naturaleza. Y digo a
mitad de camino porque lo cierto es que “facúltase” en la semántica no admite dobles interpretaciones; “facúltase” es eso, vos sos el dueño y te pido que le otorgues esa facultad al otro.
Pero el “puede”, además, puede –valga la redundancia– significar dos cosas. Está el “puede” como “facúltase”, es decir, usted puede
hacer eso porque yo lo faculto, porque yo lo
autorizo. Aquí estamos hablando igual que antes, con lo que el poder sigue estando en el Congreso. Pero también está el “puede” como un
reconocimiento de titularidad en cabeza del jefe
de Gabinete. La conclusión es la misma; la conclusión es la inconstitucionalidad, porque si estamos hablando de “facúltase” –o de “puede”
como facultad–, ingresamos al ámbito del artículo 76 de la Constitución Nacional, y si ingre-
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samos en ese ámbito –delegación de facultades– este proyecto incumple con los requisitos
que pide el artículo 76 dado que no tiene plazos,
no tiene base delegativa y no tiene causa, por lo
cual esta ley es inconstitucional en esa materia.
Y si vamos al “puede” como reconocimiento
de que esta facultad es propia del jefe de Gabinete, esto es inconstitucional porque estamos
reformando, por esta ley, la Constitución Nacional y estamos yendo en contra de lo que dice
no el espíritu, sino la Constitución Nacional.
Entonces, tanto en el caso de “facúltase”
como en el de “puede”, los dos caminos son
inconstitucionales.
Por eso hemos dicho nosotros –y no por un
capricho– que si esta ley sale tal cual, no queda
otro remedio que recurrir a la Justicia. Y esto es
así no solamente este tema, por más voltaje político que tenga. Siempre –en cualquier país serio del mundo– sea cual sea el tema, cuando
hay una discusión de constitucionalidad, cuando
hay que hacer un control de constitucionalidad
de una ley y, sobre todo, de una ley institucional
que abarca dos poderes o competencias de dos
poderes del Estado, es el tercer poder –el Poder Judicial– el que tiene que poner orden, es el
que tiene que definir –a través del control de
constitucionalidad que le es propio a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación como último
organismo del Poder Judicial– la constitucionalidad o no de una norma.
Creo que si querían buscar una palabra, en
todo caso la palabra debió ser “tiene” en lugar
de “puede”; tiene esa propiedad. Seguiríamos
discutiendo lo mismo pero –insisto– hay una
defectuosa redacción que no es de técnica legislativa sino de fondo. En consecuencia, ni
“facúltase” ni “puede” son términos adecuados;
en todo caso podría haberse utilizado la palabra
“tiene”, porque “tiene” es un término que –valga la redundancia– tiene que ver con propiedad. “Tiene” quien es titular, es propietario.
La segunda cuestión de la que habló el jefe
de Gabinete es de la necesidad de estas facultades para cumplir con su función. En ese sentido, creo que dijo que el gobierno no cuenta
con los instrumentos suficientes para realizar
una gestión presupuestaria eficiente.
No me voy a extender mucho en esto. El senador Gerardo Morales ha sido por demás prolífico en datos y comentarios, pero la verdad es
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que el jefe de Gabinete de Ministros tiene hoy
dos facultades amplísimas que no están en discusión y que le permiten gestionar el presupuesto
aprobado por el Congreso. Y, en tren de recoger el guante con relación a lo manifestado por
el senador Pichetto en el sentido de que se mal
informa a la comunidad, debo decir que sería
bueno que la comunidad supiera que el jefe de
Gabinete tiene hoy dos facultades –sin necesidad de pedir esta ley– y que son las siguientes:
una, la de realizar reestructuraciones presupuestarias sin alterar la finalidad ni incrementar gastos corrientes en detrimento de gastos de capital. Esto significa que, dentro de las cinco
finalidades que hoy tiene el presupuesto –administración gubernamental, servicio de defensa y
seguridad, servicios sociales, servicios económicos y deuda pública– puede manejarse con
absoluta flexibilidad y libertad.
Y quiero decir los montos de cada una de
esas finalidades en el presupuesto de este año.
La menor de todas es administración gubernamental, que tiene 6.000 millones; servicio de
defensa y seguridad, 6.792 millones; servicios
sociales, 60.115 millones; servicios económicos,
10.075 millones, y deuda pública 10.646 millones. El total es de 93.702 millones. No he computado lo que viene por añadidura vía decretos
de necesidad y urgencia, que debería sin ninguna duda – y esto está fuera de toda discusión–
debatir este Congreso que es el aumento del
presupuesto vía excedentes recaudatorios, que
se hace por DNU, y que también puede manejar con absoluta discrecionalidad el jefe de Gabinete.
Entonces, más allá de que a los fines de incrementar una partida el jefe de Gabinete puede ajustar otras partidas correspondientes a la
misma finalidad, esto no siempre resulta necesario, ya que todos los años existen numerosos
programas presupuestarios, en las distintas finalidades, que no llegan a ejecutarse en su totalidad.
Por eso, cuando hablo de esta plata con la
que puede manejar con libertad el jefe de Gabinete, quiero dar algunos ejemplos. En 2005, en
la partida Administración Gubernamental, no se
ejecutaron 300 millones de pesos, y de eso puede disponer absolutamente el jefe de Gabinete.
En Defensa y Seguridad, 250 millones de pesos; en Servicios Económicos, 600 millones de
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pesos; en Servicios Sociales, 800 millones de
pesos; en Deuda Pública, 400 millones de pesos. Es una gran cantidad de dinero. En consecuencia, cuando uno pone como ejemplo la necesidad de esta nueva herramienta para atender
una inundación en Santa Fe, la pregunta es si
eso no podría salir de allí con las facultades que
hoy tiene este funcionario. Por supuesto que sí.
Paso a la segunda herramienta con la que
cuenta hoy el jefe de Gabinete, sin necesidad
de pedir esta ley. El jefe de Gabinete puede aumentar las partidas presupuestarias de aquellos
gastos financiados con recursos afectados y/o
recursos propios de los organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social.
Quiero decirles algo en esta cámara federal.
La ANSeS –de estos organismos estamos hablando– tiene superávit, fruto de la buena recaudación. Es una buena cosa que tenga superávit. Yo me hago cargo; me parece bien que
tenga superávit. Pero ese superávit de la ANSeS
hoy le sirve para prestarle dinero al Tesoro Nacional al 2 por ciento anual. Fíjese qué paradoja:
esto sale del 15 por ciento que todavía forma
parte de una ley vetusta de precoparticipación
federal: éso es plata de las provincias. Mañana
a la mañana estamos presentando un proyecto
de ley por el que queremos que se garantice el
financiamiento de la ANSeS, pero no queremos
que haya fondos ociosos sino que esos fondos
ociosos se distribuyan a su legítimo titular, que
son las provincias.
En la práctica ese 2 por ciento anual que la
ANSeS le cobra al gobierno con plata de las
provincias, luego el gobierno, cuando le da la
plata a las provincias para cubrir los PFO, los
Programas de Financiamiento Ordenado, les
cobra entre un 6 y 7 por ciento de interés. O
sea, con la misma plata de las provincias le está
cobrando de un 4 a un 5 por ciento de diferencia de interés.
Esto es algo que tenemos que discutir en esta
Cámara que hace al federalismo. No es algo
que haya inventado este gobierno. Como hay
superávit, queda reflejado este desfase tan profundo. Pero el jefe de Gabinete puede intervenir en ese excedente de dinero.
Creo que queda claro, por todo lo que se ha
dicho, que el Poder Ejecutivo nacional no necesita, absolutamente, de esta facultad para poder
manejarse con responsabilidad, con seriedad, con
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flexibilidad y con la discrecionalidad propia de
quien tiene que ejecutar el presupuesto. Me resisto a que quede aquí sentado que ésta es una
facultad imprescindible para que el gobierno
pueda llevar adelante su misión. No la ha necesitado en estos seis primeros meses del año;
por voluntad propia no la necesitó.
De esto también hay que hacer un párrafo.
Si fuera tan imprescindible, ¿por qué razón cuando enviaron el presupuesto en septiembre u octubre de 2005 el propio gobierno eliminó esta
cuestión, y gobernó durante estos seis o siete
primeros meses del año sin ningún tipo de necesidad de esta herramienta? Nadie escuchó de
esto hasta que no ingresó este proyecto al Poder Legislativo. Nadie se había preocupado de
esta cuestión. Yo no escuché a ningún funcionario, mucho menos al jefe de Gabinete, decir
que lo estaban trabando en su función por no
tener la misma herramienta que tenía el año
pasado con la emergencia. Porque, evidentemente, no es necesaria, no le hace falta.
Tercera cuestión que mencionó el jefe de
Gabinete. Todo esto lo tienen los gobernadores
de provincia. No voy a volver sobre el tema,
pero lo que ha dicho el senador Morales revisando el mapa de la República Argentina ha sido
por demás elocuente. El miércoles pasado nos
tomó de sorpresa, no teníamos la información
de todas las provincias, pero una semana más
tarde espero que alguien responda sobre lo que
el senador Morales dijo provincia por provincia.
Ahora bien. Más allá del detalle provincia por
provincia, ¿por qué no se dice a la gente, ya que
se quieren dar mensajes contundentes, que desde hace dos años rige en este país una ley de
responsabilidad fiscal que posee un artículo 15
–tratado también por la norma en consideración– realizado –y recuerdo los debates, como
todos seguramente– con el objeto de colocar un
corsé a las provincias para evitar el pase de
gastos de capital a gastos corrientes, que siempre tuvo una línea muy finita de desequilibrios?
Ese artículo es el que impide aquella posibilidad
a las provincias. Pero ahora, ¡oh casualidad!,
con la norma que va a votarse se deja a las
provincias, a las que todos los que estamos aquí
representamos, con el mismo corsé y se libera
al gobierno nacional. O sea, a partir de ahora,
todo aquello que se dijo en aquel debate de la
ley de responsabilidad fiscal –y no traigo aquí
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las versiones taquigráficas ni nadie me va a contar lo que se dijo porque estaba sentado aquí,
que era elogioso sobre la disciplina y el nuevo
rumbo y camino que debían transitar juntos las
provincias y la Nación–, ahora ya no tiene validez para la Nación. ¿Pero adónde fueron a parar la transparencia, la disciplina y las nuevas
reglas de juego? ¿O acaso esa ley solamente
vale para las provincias, que siguen siendo los
monstruos dilapidadores pese a que desde 1993
se vienen haciendo cargo de lo que hay en el
camino –se les tira la salud, educación, promoción y demás– y, además, continúan
encorsetadas por el artículo 15? Eso sí, la Nación puede hacer lo que quiera porque la ley de
responsabilidad fiscal ya no rige para ella.
Por otro lado, cuando se habla de provincias
y de Nación, hay que entender que todos los
estados federales tienen una rigidez presupuestaria otorgada por el componente de salarios que
excede en mucho el 50 por ciento. Incluso, algunas llegan al setenta y pico por ciento en ese
rubro. Entonces, con esa rigidez presupuestaria
y el artículo 15 de la ley de responsabilidad fiscal, ¿alguien, en forma racional y con tino, puede traer como ejemplo lo que tienen algunas
provincias, que está claro que no son todas y sin
la intención que le dio el jefe de Gabinete, para
darlo también al jefe de Gabinete? Evidentemente, son situaciones absolutamente distintas.
Las tres afirmaciones del señor Alberto Fernández las hemos tratado de responder con fundamentos.
Le hemos respondido que no es el titular de
la facultad. Le respondimos que esto no le hacía falta y, por último, le respondimos que la facultad que poseen algunas provincias no debía
servirle de argumento para pedir lo mismo.
Así como hemos tratado de responder estas
cosas, hay cosas para las que no tenemos respuesta. Lo confieso.
Debo decir que con alguna informalidad –y
no diré más que esto para no comprometer a
nadie– compartí una pregunta con algunos
oficialistas: ¿por qué se pide algo que no se necesita?, ¿cuál es la razón para ello? Otra pregunta, ¿por qué ingresan esta iniciativa junto con
los DNU? La verdad es que hay quejas en el
sentido de que la prensa es de lo peor, también
la oposición es de lo peor, pero quien se buscó
esto fue el propio gobierno.
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Un día se discute la cuestión de los DNU y,
en medio de esa discusión, se incorporó este
asunto al debate que, si alguien pensaba que
nada tenía que ver con los decretos de necesidad y urgencia y se vinculaba con las finanzas
públicas, estaba equivocado. Está claro que es
el debate. Claro que alguien podría decir que se
quería blanquear este tema y dejar la hipocresía
como dijo Alberto Fernández. Bueno, pero al
que le gusta el durazno que se aguante la pelusa. Si éste es el debate, éstos son los términos
cuando se piden todas las cosas juntas, sobre
todo cuando se pide algo que no se necesita.
La pregunta es por qué no se han escuchado
y atendido las propias voces del oficialismo, que
han marcado disidencias de sentido común. Hay
algunos oficialistas que han marcado disidencias de sentido común. Con respecto a algunas
ausencias de hoy, que respeto mucho, me hubiera gustado saber por qué han firmado ese
dictamen en disidencia. Me quedo con esa duda.
Por qué se firmó ese dictamen en disidencia.
Porque en verdad siempre son posiciones jurídicas que a uno, que no le gusta andar descalificando a todo el mundo –si son abogados o contadores, si saben o no, si han estudiado o no lo
han hecho, si han pasado por la Facultad o no–,
siempre le gusta escuchar, con todo respeto,
como lo hacemos con todo el mundo.
También me parece que hay otra pregunta: si
el gobierno evalúa que este tipo de cosas tiene
un costo, pero no es un costo que se pague solamente desde el gobierno. Que el gobierno se
haga cargo de evaluarlo. Para eso tiene hasta
encuestadores –“artemiópolis”, como dice por
ahí, graciosamente Jorge Asís–, que hacen las
evaluaciones para ver si las cosas andan bien,
si van mal, cómo las recibe la gente. Pero creo
que, en este tipo de cosas, el gobierno debería
evaluar que hay un costo social, que no lo manejan perversamente la oposición política y los
medios de prensa. Obvio que en cuanto a los
medios de prensa, lo tendrán que decir ellos.
Pero por lo menos yo hablo de la oposición. Porque acá hay una contradicción. Si somos un
“cachivache” para todas las cosas, no podemos
ser superhombres para generar una reacción
social como la que se crea con estas cosas.
Algo deberá revisar el gobierno, para advertir que cuando uno avanza en temas como estos
paga un costo; y como lo he dicho más de una
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vez acá, se lo paga de la misma manera que se
lo hace con muchas cuestiones cuando se tiene
poder: en el mediano y en el largo plazo.
Es probable que Artemio López, en las encuestas de ahora, no marque el costo que el
gobierno tiene con esto. Pero esto se paga en el
mediano y largo plazo, porque son costos
institucionales. Y como todas las cuestiones
institucionales en nuestro país, cuando las cosas marchan más o menos bien en la economía,
pasan a un plano secundario; y cuando la economía empieza a andar más o menos, ahí aparecen de nuevo las cuestiones institucionales.
También hay una cosa que creo que con el
paso del tiempo se entiende menos, que cada
vez la virulencia de los embates va marcando la
cancha de una manera equivocada. Nosotros
tenemos enemigos comunes con el gobierno. Y
cuando digo “nosotros”, me refiero a la Unión
Cívica Radical. Los que estamos sentados acá,
el bloque de la Unión Cívica Radical, tenemos
enemigos en común con el gobierno y no dejamos de verlos como tales. Así como compartimos con este gobierno muchas líneas, tenemos
enemigos comunes.
Y ya voy a hacer mención enseguida, no voy
a rehuir el debate, al tema de qué es el poder en
la Argentina y dónde está, si en el sector público o en el privado.
Pero, digo, hay enemigos comunes. Y tengo
la impresión de que cuando se dan con virulencia y aparecen estas cosas en el escenario, mientras la verborragia tremendista, como se dijo
acá, es la que nos tiene a todos metidos en el
medio, esos enemigos comunes están aplaudiendo, porque finalmente gozan cada vez que en la
política se pelean quienes tienen por lo menos
una visión nacional y popular de la cosa.
Ahora bien, así como digo que teníamos respuestas vinculadas a lo de Alberto Fernández y yo no
tengo respuestas sobre estas cuestiones que planteé recién, ensayaba una doble vía de hipótesis.
La primera hipótesis que ensayábamos era
que esto pudo haberse tratado de una jugada
personal del jefe de Gabinete. Digo jugada personal en el buen sentido de la palabra, como
una suerte de desafío intelectual, como él lo planteó acá, en el sentido de que no quiso introducir
este tema en el Presupuesto de 2005 y, así, dejó
pasar el tiempo porque siempre pensó en venir
a dar este debate.
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Yo no creo que sea así. En realidad, me parece que no lo incluyeron en el Presupuesto de
2005 porque era un año electoral, se venía el
debate y ésta era una cuestión que había juntado a las fuerzas de la oposición en contra.
Creo que puede haber nacido como una jugada personal de Fernández y que, luego, a las
48 horas, debió ser tomado por el propio presidente, porque creo que no se evaluó la reacción
visceral e inesperada, aunque no tanto de la
oposición, porque en esto debo hacer un reconocimiento: hoy la oposición no le hace mella al
gobierno. Como está hoy la oposición, evidentemente no le hace mella; y por eso cada vez
que hay embates de esta naturaleza el gobierno
elige como opositores, a través de sus voceros,
a los medios de comunicación. Aquí lo que pasó
fue que a las 48 horas de haberse ingresado el
proyecto en la Cámara de Senadores fueron los
medios quienes abrieron los micrófonos, llamaron, esto, lo otro, etcétera. Esto es lo que pasó y
me parece que ahí es donde el gobierno en su
conjunto lo tomó como propio.
¿Sabe por qué digo, señor presidente, que yo
me inclino por esta hipótesis? Porque éste es un
proyecto que viene con una endeblez jurídica
fenomenal. He visto pocos proyectos con tal
endeblez jurídica. Este es un proyecto que no
resiste la prueba del ácido, como por ahí se le
llama a la prueba de la constitucionalidad. Este
error; este acto fallido del “facúltase” es una
clara prueba de ello.
Tengo la sensación de que esto nació en la
Jefatura de Gabinete de Ministros, porque las
iniciativas que se originan en otro lado –en la
columna vertebral de este gobierno, como todos sabemos–, cuando los proyectos jurídicos
nacen con Zannini, no tienen esta endeblez jurídica, no la pueden tener. Esto nació en otro
lado, porque si hubiera nacido en el lugar donde nacen los proyectos con alguna sustancia o
solvencia jurídica no tendría –reitero– esta endeblez.
¡Este proyecto es de una endeblez jurídica
alarmante, señor presidente! En esa hipótesis,
creo que el gobierno lo tomó por su propia psicología: si en momentos normales a este gobierno le cuesta reconocer un error, cuando le
han mojado la oreja en 48 horas a través de
todos los medios el resultado es: “Vamos por
todo”. ¿No? Por eso es que estamos tratando
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hoy esto y por eso es que han pasado las cosas
que han ocurrido.
Ahora bien, supongamos que esta no sea la
hipótesis, que es otra, que éste es un proyecto
que fue pensado, producto de una decisión política pensada y madurada, que viene por el hecho de que no se introdujo el tema en el presupuesto 2005 –como decía Alberto Fernández–
y porque durante todo este tiempo hubo un proceso de maduración en el Poder Ejecutivo.
Bueno; si esto fuera así, la verdad es que resulta mucho más preocupante. Yo me quería
quedar con la otra hipótesis, porque la otra tiene
algunos justificativos, tiene que ver más con la
psicología del gobierno. Pero si es de otra manera –si esto está pensado–, estamos frente a
una contrarreforma constitucional. Si fuera así,
estaríamos frente a un claro desequilibrio de
poderes, frente a una clara concentración del
poder, frente a un proceso cada vez más creciente de discrecionalidad en el manejo de los
fondos.
Y si algunos opositores usan esto de la discrecionalidad para decir cosas terribles, allá ellos.
Nosotros vamos a seguir diciendo que esto potencialmente genera discrecionalidad. Veremos
en el tiempo para qué se usa y allí es donde
podremos cambiar de posición o no. Pero lo que
sí vamos a decir hoy, y de donde no nos moveremos –y nadie nos lo puede rebatir–, es que esto
genera discrecionalidad, es decir, da la posibilidad de usar el dinero para una cosa o para otra.
¡Y esto no significa un criterio de valoración! Lo aclaro, porque aquí recién escuchaba a Pichetto que decía que se puede usar para
una cosa buena o para una cosa mala. No.
Puede ser potencialmente para dos cosas buenas, pero es discrecional, porque está sometido al libre arbitrio y a la discrecionalidad de
una persona, cuando antes esto estaba sometido a la “discrecionalidad” –entre comillas–
de más de trescientas personas, que son todos
los diputados y todos los senadores. ¡Esta es
la discrecionalidad! Cambiar más de trescientas voluntades por una sola.
Y hasta aquí no he escuchado nada... ¡A mí
no me tiren encima a Carrió! ¡Que Carrió se
haga cargo de lo que ella dice! A mí díganme
algo vinculado a la discrecionalidad. Hasta acá
no he escuchado qué cosas pueden rebatir esto
de la discrecionalidad. ¿Por qué no se es dis-
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crecional cuando se tiene estas facultades? Que
se usen bien o mal y que empecemos a jugar
con el tema de la eficacia, es otra cosa. Como
tampoco le permitimos al jefe de Gabinete que
viniera a defender esto diciendo que él, cuando
lo había tenido, en la emergencia utilizó nada
más que el 1,5 por ciento de los recursos. ¡No
es ésa la discusión! Puede haber usado el 1,5, el
0,7 o lo que fuera; el problema es la potencialidad que tiene de usarla de aquí para adelante.
¡De eso es lo que hoy se discute con este proyecto de ley!
Y pasaré –no quiero eludir el tema, porque
forma parte de lo que se ha dicho hoy– a la
cuestión vinculada con los poderes público y
privado. Es verdad que dentro del radicalismo
tenemos una suerte de debilidad. Tal vez, cuando hablamos de poder, tenemos la visión sesgada
de poner el acento más en el poder público que
en el privado. Y también es cierto –sería una
obviedad no reconocerlo– que cuando se habla
de poder público se hace referencia al del Estado y que cuando se alude al privado se vincula
al que está afuera de esta casa y tiene miles de
manifestaciones.
La primera definición que encuentro sobre
la base de lo que hoy se ha dicho, es que el
poder público está caracterizado por principios
y el privado por intereses. O sea, en el mundo
del poder público rigen los principios, y en el
del privado, los intereses. Ni una cosa ni otra
es buena o mala en sí misma; puede haber
principios buenos y malos e intereses buenos
o malos.
Ahora bien, tanto para el poder público como
para el privado, el gran disciplinador de principios e intereses es el Estado, el cual formamos
todos, los públicos y los privados. Pero da la
casualidad que lo manejamos los que estamos
en el sector público por delegación o representación de la gente. Quienes manejamos el órgano disciplinador de los intereses del Estado somos nosotros en el Senado, el presidente en el
Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, etcétera.
Y el Estado –ese gran disciplinador– se divide en poderes, para evitar que el gran disciplinador sea una sola persona o un pequeño grupo
de individuos. Este es un principio general de la
ciencia política: el Estado divide su poder en tres,
para poder ser el gran disciplinador de la sociedad.
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¿Por qué lo divide en tres poderes y no se lo
asigna a una persona o a un grupo de individuos? Porque mediante esa división en tres poderes –así como para el ser humano la búsqueda de la felicidad es una gran razón para vivir–
el Estado puede lograr el equilibrio. En cambio,
cuando ese poder disciplinador se le da a una
sola persona o a un grupo de ellas, es probable
que se incurra en desequilibrios. Porque a diferencia de los sistemas, las personas son soberbias: creen que su verdad es la única. A diferencia
de los sistemas, las personas son intolerantes:
no aceptan el disenso. Y son descalificadoras:
andan por el mundo blandiendo mandobles a
diestra y siniestra –para los de atrás, los de arriba o de los de abajo–, porque consideran que
son todos malos, que todos han tenido culpas,
que hasta los propios tuvieron culpas cuando
votaron la ley de subversión económica. Es más,
hasta se siente pena propia por el maltrato que
a veces se les propina a las propias fuerzas o
cuando se les pide tener que votar las leyes con
una mano en la nariz. Por lo menos, se podría
tener un poco más de nobleza y levantar la
autoestima de la propia tropa y no estar refregándoles todos los días las cosas que han hecho
en el pasado.
Como dije, además de soberbias, intolerantes
y descalificadoras, las personas son arbitrarias.
Y son arbitrarias porque dividen al mundo entre
amigos y enemigos. Esa es la visión que tienen
del mundo. Amigos son los que piensan como
uno y enemigos son los que disienten, los que
tienen otra óptica, otra visión.
En verdad, cuando las personas son así y solamente hablan, a lo sumo pueden cansar a algunos, pero a otros, gracias a la tecnología de
las comunicaciones, también pueden abrirles los
ojos respecto de las verdaderas personalidades.
Cuando las personas hablan pueden ocurrir estas cosas.
Sin embargo, cuando las personas no solamente hablan sino que también manejan poder,
manejan plata, manejan dinero, nosotros empezamos a valorar a los sistemas y no a las personas ni a los grupos de individuos. Frente a esta
dicotomía, desde el radicalismo, tenemos una
historia de antipersonalismos: nosotros valoramos los sistemas. Por eso, quizá tengamos nuestras debilidades y estas diferencias vinculadas
con el tema del poder. Porque cuando el poder

Reunión 16ª

público está concentrado en las personas y no
en los sistemas pueden ocurrir muchas cosas,
puede suceder que la soberbia, la intolerancia,
la descalificación y la arbitrariedad lo lleve a
distribuir esa plata, ese dinero, de manera equivocada. Esa es la discusión del poder en la Argentina. No está en los libros, está en las cuentas públicas; y vamos a discutirlo.
Cuando hablo de plata no crean que me refiero solamente al dinero billete, al dinero que
se cambia; desde el Estado hay cosas que no
son exactamente dinero billete, pero son iguales
a la plata. Desde el Estado y con el poder, mediante las licitaciones de obras públicas, se puede construir una nueva patria contratista. Y si
en esas licitaciones hay sobreprecios, se pueden hacer otras cosas también.
Desde el Estado y con poder, las personas o
los grupos de individuos pueden compensar a los
bancos y pueden dictar normas del Banco Central de la República Argentina con las que se puede construir una nueva patria financiera. Si antes era la nueva patria contratista, ahora es una
nueva patria financiera. Hay nuevos banqueros
en la Argentina; ya no están los Escasany ni los
Sacerdote, del Boston. Ahora hay nuevos banqueros en la Argentina. Me parece bárbaro que haya
un recambio en los empresarios argentinos.
Con el poder del Estado se pueden dar autorizaciones de pesca; se pueden dar autorizaciones de Cuota Hilton; se pueden dar autorizaciones del Comfer para medios de comunicación;
se pueden dar desgravaciones impositivas; se
pueden dar prórrogas a licencias de radiocomunicación y televisión; se pueden dar subsidios al
sector privado, como al transporte automotor; y
se pueden dar apoyos especiales a sindicatos,
como el de los camioneros.
Por supuesto, todos los días de la vida también se puede ser cada vez más discrecional
con las transferencias a las provincias. Y eso
no lo digo hoy aquí; hay que ver cuáles son los
números de las transferencias corrientes y las
transferencias discrecionales, para entender cómo
estas últimas han ido creciendo en el tiempo.
¡Transferencias discrecionales!
Desde el Estado hay negociaciones comerciales privadas, como la del capital accionario
de Aerolíneas Argentinas, que nos enteramos
por los diarios del supuesto acuerdo; y luego,
por alguna revista, en un reportaje al accionista
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–el cual supuestamente dejaría esas acciones
en manos del gobierno–, que se trataría de una
operación de más de 30 millones de pesos. En
fin, no sé si eso es cierto o no, pero...
Por ejemplo, desde el Estado se pueden hacer estas cosas, como también asociarse a la
empresa de aeropuertos mediante una condonación de deuda que ésta tenía con el Estado.
Mire, señor presidente, todas las cosas que se
pueden hacer desde el Estado.
¿Quieren hablar de poder? ¡Vamos a hablar
de poder en la Argentina! Porque cuando existe
semejante menú de discrecionalidad para hacer
todas estas cosas y se quiere más todavía, y se
va por más, la pregunta es ¿para qué?, ¿por
qué?
Y aquí se dijo que el esquema de división de
poderes había nacido a partir de la concepción
del artículo 17 de la Constitución, referido al
derecho de propiedad. Y yo quiero hablar, pero
no desde la perspectiva del derecho de propiedad individual, de que habla el artículo 17. La
Constitución garantiza el derecho de propiedad
individual. Yo quiero hablar del derecho de propiedad del poder en la Argentina. Vamos a hacer un artículo 17 no para la propiedad individual de los ciudadanos. Vamos a ver si discutimos
el artículo 17 de la propiedad del poder en la
Argentina. Y es probable que, seguramente, en
alguna diatriba que ya se debe estar preparando, nos tirarán encima todos los divorcios que
ha tenido la Unión Cívica Radical con el poder,
que son cientos; y nos hacemos cargo.
¡Pero alguna vez háganse cargo de todas las
cosas que se hicieron en la Argentina en los
últimos cincuenta o sesenta años, de las que hay
corresponsabilidad! ¡Sobre todo, de ese período, del 89 al 99, que en todos los discursos se
sigue salteando, como si hubiéramos estado viviendo en Ecuador, en Estambul o en algún lugar del mundo, menos en la República Argentina! ¡Nos pertenece a todos, pero hay algunos a
quienes les pertenece más! ¡Porque en esas
épocas también estaban, pertenecían al poder e
hicieron cosas vinculadas con el poder! ¡Hicieron cosas vinculadas con el poder!
Vuelvo a lo del artículo 17. En una democracia, la propiedad del poder no es de una persona
o de un grupo de individuos. ¡Es del pueblo! ¡La
propiedad del poder en la democracia es del
pueblo! Artículo 17 inventado, que nos estamos
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inventando ahora nosotros para el derecho de
propiedad colectivo o social.
Por eso es que no les creo. No les creo cuando
se dicen “profundamente democráticos”. En mi
pueblo –y en Palpalá, como dijo el compañero
Gerardo Morales que ocurría con algún paisano–
hay un dicho: “Dime de qué presumes y te diré de
lo que careces”. Yo no les creo que sean profundamente democráticos. Y ¡ojo!: no estoy hablando de todos. Saben a qué me estoy refiriendo, a
quién no le creo: a la columna vertebral de este
poder. No les creo que sean profundamente democráticos. Ellos creen que el poder en una democracia no es del pueblo sino de ellos. Esa es la
discusión del poder en la Argentina. Por eso estamos discutiendo hoy una ley que no les hace falta,
pero sin embargo dicen ¡Vamos por la ley! ¡Aunque los propios tengan que votar así!
–El senador Sanz hace un gesto con los
dedos tapándose la nariz.

Sr. Sanz. – Aunque algunos distinguidos senadores ni hayan venido hoy a la sesión, para
no verse en la dificultad de tener que fundar
una disidencia parcial. ¡Pero vamos por todo!
¡Vamos por los DNU! Los DNU eran circunstancias excepcionales. ¿Qué excepcionales?
¡Vamos por la habitualidad! ¡Vamos a dictar
DNU todos los santos días, si es posible! ¡Vamos a hacer uso, abuso y ostentación del poder,
señor presidente!
Y porque ellos creen que son el poder, yo tengo
la obligación de decirles hoy, desde esta Unión
Cívica Radical desvencijada, que parece como
un Fiat 600 que va en el medio de la autopista
cuando lo pasan los Mercedes Benz, los BMW,
los camiones tocando bocina, y que se quieren
sacar de encima, que eso quizá somos, pero también tenemos cierta autoridad.
Algunos de nosotros, a quienes no nos pueden achacar que estuvimos en toda esa historia
de oscuridad y debajo de los puentes y vaya a
saber en cuántas trapisondas más, hoy tenemos
–creo– alguna autoridad para decirles a estos
señores que se creen los dueños absolutos del
poder que no son los únicos. ¡No son los únicos!
¡Ha habido ejemplos, en la historia argentina,
de quienes se han creído los dueños del poder!
¡Ha habido ejemplos! Y si ustedes quieren saber qué es lo que pasa, a veces están muy cerca esos ejemplos de cómo han terminado hoy.
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¿Querían discutir de poder? ¡Vamos a seguir
todas las sesiones discutiendo de poder, señor
presidente!
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: en verdad, hoy es una noche muy especial, casi de realismo mágico, de surrealismo, y
esta última intervención realmente es para el
psicólogo, de diván, casi le diría.
Recién, el señor senador preopinante habló de
descalificaciones, de intolerantes y de no sé cuántas cosas más. Se ha pasado acusando al gobierno de cuanta iniquidad ande por ahí. Cualquiera
hubiera dicho que con el artículo 37 de la ley 24.156
estamos tratando todas las cosas que acaba de
mencionar. Fíjense que habló de tolerancia, de no
descalificar, pero trató de negociados, de corrupción en materia de aeropuertos... Quiero hacer
una enumeración para no olvidarme de nada: habló de obra pública, de contratos, de aeropuertos... ¿Qué otras cosas mencionó? Por favor, ayúdenme: habló de bancos que quebraron. En fin,
ésta es la persona que decía que, aparentemente,
quien habla es descalificadora y se la pasa criticando. Son los mismos que aparecen acá, en un
diario, hablando de la dictadura y diciendo que
somos generales, antidemocráticos. Ellos no descalifican. Realmente, es para el psiquiatra lo que
estamos viviendo en la República Argentina. El
presidente de la Nación manda un proyecto de ley
a la Cámara de Diputados y en lugar de ser tratado y decidir si lo aprueban o no, lo tratan de dictador, de general y ahora el presidente de la oposición ha formulado acusaciones concretas respecto
de un montón de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la reforma del artículo
que estamos tratando.
Pero, además, en una cosa digna para Freud.
Dice que somos intolerantes, que somos antidemocráticos, que descalificamos, que agraviamos,
que agredimos. Realmente, ¿quiénes son los que
aparecen diciendo estas cosas en los diarios a
partir de un proyecto de ley? Yo recordaba hoy
a un anterior presidente que había modificado
el artículo que estamos tratando hoy por decreto de necesidad y urgencia y nadie dijo nada.
Más aún, los miembros de ese partido eran los
que sostenían, en gran parte, a ese gobierno.
Dicen que son antipersonalistas. Discúlpenme: pocos partidos defienden a ultranza a un
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dirigente como lo hace la Unión Cívica Radical.
El antipersonalismo era el de Yrigoyen. ¡Pero,
por favor, que no me vengan a hablar de antipersonalismos desde un partido en donde todo sigue girando en torno al mismo dirigente, que
fue y es un hombre importante, que ha sido presidente de la Nación, pero, bueno, en fin...!
¿Cómo nos vienen a hablar de esto a nosotros,
que por momentos tenemos un debate interno
feroz en el propio justicialismo? ¡Tenemos un
debate feroz y nunca nos hemos enojado con la
sociedad cuando no nos votó! Por el contrario,
nos hemos enojado con los dirigentes, cuando
traicionando el mandato popular alejan de la
voluntad popular al partido en el que hemos militado toda la vida.
Hay un fenómeno en psicología que se llama
proyección, donde uno generalmente proyecta
sobre el otro todo lo que es. Se definen como
antipersonalistas; o sea, que los personalistas
vendríamos a ser nosotros. Nos dicen que descalificamos y nos han tratado de dictadura, más
todo lo que acaba de decir el señor senador presidente del bloque de la Unión Cívica Radical.
Pero, ¿quién es el que agrede?
Todo esto se desató porque al presidente, en
uso de las facultades constitucionales, se le ocurrió mandar un proyecto de ley al Parlamento
para modificar un artículo de una norma del año
1992 que consta de 137 artículos. Eso fue lo
que desencadenó esto. Pero, ¿quiénes son los
desaforados y los intolerantes en este país?
¿Quiénes? ¿Nosotros? ¿O esta gente que no
tiene mesura en las cosas que dice y que hace?
Estamos hablando de un proyecto de ley. Nos
reprochan la reglamentación de la Comisión
Bicameral Permanente. ¡Pasaron doce años sin
que haya sido reglamentada esa comisión! ¡Nos
decidimos a reglamentarla y nos insultan y nos
dicen de todo: que somos antidemocráticos, que
estamos en una contrarreforma, etcétera. Y
ellos, ¿que estuvieron haciendo en los últimos
12 años? Sinceramente, llega un momento en el
que uno se pregunta para qué seguir discutiendo, para qué seguir debatiendo durante horas, si
cualquiera dice cualquier cosa.
También observé que, con una proyección
casi psicológica, agredió al jefe de Gabinete
de una manera que realmente me parece que
no merece, ni él ni ningún otro funcionario. Por
eso debo decirles, para su hipótesis, que todas
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las normas que envía el Poder Ejecutivo pasan por la Secretaría Legal y Técnica, cuyo
responsable, el doctor Zanini, redacta las normas y las envía al Senado. Aclaro que esto no
significa que le esté echando la culpa al doctor Zanini, defendiendo a uno o atacando a otro,
porque ya me imagino mañana un titular que
afirme: “La senadora Kirchner atacó al doctor Zanini y defendió al jefe de Gabinete Alberto Fernández”, en esta cosa de la psicología a la que nos tienen acostumbrados. Ya veo
de dónde vienen determinadas cuestiones que
uno lee en letra de molde.
Señor presidente: lo que sostiene el jefe del
bloque de la Unión Cívica Radical en cuanto a
la inconstitucionalidad de esta norma y a lo que
nosotros hemos modificado en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, tiene que ver con las
facultades que son propias del Congreso y con
una regla básica: iura curia novit. O sea, el
que califica no es el que envía el proyecto. Nosotros lo modificamos, porque entendemos que
no se debe decir: “facúltase...”. No estoy de
acuerdo con ello y por eso manifesté que debía
modificarse dicha postura del Poder Ejecutivo.
Hago esta aclaración para desmitificar que aquí
se vota a rajatabla lo que envía el Poder Ejecutivo. Por esa razón, si mañana éste establece
una condición que para él es una facultad y para
quienes estamos aquí no, con buena técnica legislativa la vamos a modificar; porque, en el fondo de la cuestión, pensamos que no hay aquí
una delegación en el marco del artículo 76 de la
Constitución, sino una reglamentación de las
facultades del jefe de Gabinete y también de la
zona de reserva de administración que prevén
los incisos 1 y 2 del artículo 99 de la Constitución de 1994, sobre competencias y facultades.
Y lo vamos a hacer, porque estamos facultados
a hacerlo.
Ahora bien, obsérvese qué curioso. Se hace
toda una psicología sosteniendo que, en realidad, Alberto Fernández es un paranoico del poder y que entonces nos envió este proyecto porque es casi un He-man. En principio, no creo
que Alberto Fernández necesite mi defensa, ni
la de nadie; pero me parece totalmente equivocado proyectar en las instituciones estas interpretaciones psicologistas de lo que queremos
con el poder y sobre las intenciones subjetivas
que tenemos.
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Parece mentira, pero todo esto se desencadenó por el envío de un proyecto. Es realmente
paranoico. Lo que acabo de escuchar es decididamente paranoico. Estamos ante una facultad que es propia del jefe de Gabinete. Por eso
este Parlamento modifica la palabra “facúltase...”. Porque para eso estamos: para leer la
Constitución y para legislar de acuerdo a ella.
Si mañana el Poder Ejecutivo –sea Zanini, Fernández o Kirchner– se equivoca y envía un proyecto de ley que está mal, lo vamos a corregir.
No tengan dudas. Así lo hemos hecho en la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Y para agregar transparencia a la norma proponemos que las zonas de reserva y los gastos
de la SIDE no pueden ser tocados sin autorización del Parlamento. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque este señor que acaba de manifestar todo lo que acaba de decir, parece que ha
olvidado lo que ha pasado en este país y en este
Parlamento. ¿Sabe por qué introdujimos esta
modificación, señor presidente? Por la experiencia que nos dio la oposición con los sobornos en
el Senado, causa que todavía se está dilucidando y por la cual se ha procesado a varios senadores de la Nación. No me había referido a esto;
simplemente había hablado de la modificación.
¡Paranoicos! Se ven reflejados y entonces proyectan lo que ellos hicieron, señor presidente.
Por eso estamos agregándole transparencia a
esta modificación. Y por eso hicimos...
Sr. Zavalía. – Los funcionarios de Cavallo:
¿quiénes fueron?
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador, por
favor.
Sra. Fernández de Kirchner. – Estamos
ante el ejercicio deliberado. Ahora sí: no cabe
ninguna duda de que estamos casi ante una
práctica goebbeliana: “¡Miente, miente, miente,
que algo quedará!” Estos demócratas entre comillas...
Sr. Zavalía. – ¡Nos está tratando de paranoicos! Si el funcionario era el propio Cavallo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador Zavalía, por favor...
Sra. Fernández de Kirchner. – Yo escuché a todo el mundo. Mire usted, señor presidente, a los tolerantes... Observe el ejemplo de tolerancia, de educación y de buenas costumbres.
Acá se habló del federalismo. Acá tengo la
planilla número 15, capítulo I. No la tengo yo
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porque sea Cristina Fernández de Kirchner.
La tienen los 72 senadores porque es el presupuesto de la Nación Argentina. Estoy hablando del presupuesto de la Nación Argentina, concretamente de los gastos que autorizó
el artículo 1º, 93.700.411.314. Voy a leer la
distribucion geográfica de esos gastos, para
los que hablaban de federalismo y de manejo
discrecional. Esto lo saben todos y cada uno
de los senadores, por eso: “¡Miente, miente,
miente, que algo quedará!”
¿Cómo van a conocer los argentinos las miles de planillas que tiene el presupuesto?, pero
los senadores lo sabemos, porque lo tratamos y
lo aprobamos. Composición del gasto por ubicación geográfica y por finalidad. Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires: 25.742 millones;
provincia de Buenos Aires: 18.860 millones –estoy dando número más o menos redondos–; provincia de Córdoba: 4.657; provincia de Corrientes: 1.261 y así sigue provincia por provincia.
¿Sabe cuántos gastos totalizan? 83.722 millones de pesos ubicados en las provincias. Es ubicación geográfica del gasto, lo saben todos y
cada uno de los que están sentados acá. No
solamente hay mentira, hay una dosis de cinismo como nunca había visto últimamente.
Cuando el senador Morales decía que las provincias no tenían... ¡Mentiras! Solamente tres
provincias argentinas no cuentan con facultades para cambiar las partidas presupuestarias:
Chaco, Córdoba y Santiago del Estero. Las únicas tres provincias que no pueden modificar las
partidas. ¡Es mentira lo que acaban de decir!
Lo saben todos los senadores en sus provincias.
“¡Miente, miente, miente, que algo quedará!”
Decía, además, el mismo senador Morales:
“Son chicos los presupuestos de las provincias.”.
La provincia que represento, Buenos Aires, tiene un presupuesto de 22.418 millones, segundo
presupuesto del país. ¿Cómo puede alguien válidamente decir que son cuestiones menores?
Segundo presupuesto del país después del nacional: 22 mil millones. Ciudad de Buenos Aires: 7.499 millones; Santa Fe: 6.438 millones;
Córdoba: 5.122 millones. Y así puedo seguir. “Son
datos menores” –dijo Morales–, “poca plata”.
22 mil millones, el segundo presupuesto de la
República Argentina.
Giustiniani dijo que el gobierno podía manejar
a su gusto y placer 100 mil millones de pesos.
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Acabo de decir que el presupuesto de gastos de
la República Argentina es de 93 mil millones, y
los recursos son 101 mil millones. Y acabo de
demostrar que el grueso se encuentra por ubicación geográfica en las provincias a través de
las distintas finalidades. Reitero que se puede
consultar en Internet: capítulo I, planilla número
15, Administración Nacional, Composición del
Gasto por Ubicación Geográfica y por Finalidad. ¿Cómo que el Poder ejecutivo va a poder
manejar cien mil millones? ¡¿Por qué mienten
de esa manera?!
Dijo también el senador Giustiniani que era
mentira lo que le habíamos dicho de la reforma.
El presupuesto de la Municipalidad de Rosario
tiene 582 millones, casi 600 millones, para el ejercicio 2006. El dijo que únicamente hubo facultades en la ordenanza del año 1996, artículo 10.
¡Miente también! ¡Miente también! Aquí tengo
el presupuesto. Leo lo que dice la ordenanza
del año 2006, artículo 13: “El Departamento Ejecutivo deberá disponer de las economías correspondientes a partidas de Erogaciones de Capital de la Administración Municipal de Recursos
con Afectación Específica, para el refuerzo de
otras que tengan la misma fuente de financiamiento en cumplimiento de fondos creados por
ordenanzas municipales, subsidios y/o préstamos, siempre que respondan a las disposiciones
para las cuales fueran creadas u otorgadas”.
Artículo 14: “Los saldos correspondientes a recursos con afectación específica no ejecutados
al final del ejercicio y que en virtud de la ordenanza 3.223/82 deban ser transferidos a Recursos de Libre Disponibilidad deberán constituirse en remanentes de Recursos con Afectación
Específica y, por tanto, permanecer en los respectivos fondos especiales.”Artículo 16: Autorízase al Departamento Ejecutivo a modificar el
presupuesto de gastos y recursos, incorporando
las partidas específicas necesarias o incrementando las ya previstas en el caso de convenios
con la Nación, endeudamiento, etcétera, etcétera, etcétera. “¡Miente, miente, miente, que algo
quedará!”
Eso es lo que pasa. Esto es lo que negaban
que existía: cargos específicos, asignaciones
específicas. La propia Municipalidad de Rosario tiene 38 fondos específicos –38 fondos específicos– por un total de 71 millones. Todo esto
surge de la ordenanza que mencioné. Lo saben
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los vecinos de Rosario. Pero los vecinos de
Rosario también saben que esto es lo que necesita el señor Lifschitz para administrar Rosario.
No estoy diciendo –lo señalé claramente– que
esto significaba un menoscabo para la administración Binner del 96 o para la administración
Lifschitz. Simplemente quiero poner de relieve
cómo mienten los representantes que están sentados en estas bancas.
Podría comenzar a enumerar las obras públicas, provincia por provincia, sobre todo en Santa Fe y Rosario: camino de circunvalación, autopista Rosario-Córdoba, por mencionar algunas
no más. Hay algo que ha caracterizado a este
gobierno y lo reconocen en privado todos, que
es el increíble federalismo que hay para hacer
obras, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, sin
preguntar si el gobernador es radical o peronista
o si es socialista el intendente.
Por eso digo que es una noche de surrealismo. Pero no termina acá el surrealismo de los
que no agreden, de los que no son intolerantes... Simplemente tratan a un gobierno democrático de dictadura y de general al presidente
de la Nación, pero no de general democrático,
porque me sentiría ofendida en ese caso –Perón, el fundador de nuestro partido, fue un general democrático; no tenemos prejuicios antimilitares–, sino de general de la dictadura. Eso es
lo que sostiene el senador, que dicho sea de paso,
el que lo acompaña, Terragno, no sé dónde está.
A lo mejor debe estar haciendo cola en algún
juzgado para ir rápidamente cuando sancionemos el proyecto de ley, porque no ha asistido al
debate hoy; me dicen que no está; no sabemos.
Quiero que recordemos cómo se votaba cuando se afectaba la vida y el patrimonio de los
argentinos, como acaba de mencionar el señor
senador preopinante. Decretos 430, 438 y 446
del Senado. Hay un dictamen de comisión por
el cual rechazan la derogación del ajuste que
hacen en el Senado. Firman el despacho de mayoría rechazando la derogación: Colombo, María T.; Gómez Diez, Ricardo; Macaluse, Eduardo; Negri, Mario; Salvatori, Pedro; Stolbizer,
Margarita. En disidencia: Giustiniani, Rubén;
Galián, Gustavo. Dije, bueno, los socialistas votaron otra cosa. Claro, un socialista votando
descuento de sueldo, esas cosas, esas medidas,
descuentos previsionales, ¡¿pero cómo?! ¿El
partido centenario? ¿Alfredo Palacios votando
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estas cosas? No me lo imaginaba, señor presidente. Fui a la versión taquigráfica y, en realidad, es Giustiniani quien dice: “Señor presidente: he solicitado una interrupción para aclarar
cuál ha de ser el sentido de nuestro voto apoyando en general el dictamen de mayoría.” ¿Qué
decía el dictamen de mayoría? Que estaba bien
descontar los sueldos de los trabajadores estatales, que estaba muy bien desregular las obras
sociales cuando comenzara el 1° de enero, que
estaba muy bien descontar los haberes previsionales. Dice todo eso...
Sr. Giustiniani. – Continúe leyendo señora
senadora.
Sra. Fernández de Kirchner. – ...apoyando el discurso de la mayoría.
También podemos encontrar otros despachos.
Por ejemplo, el que firmaron otros señores diputados. Y hay uno que merece citarlo porque
todavía es diputado e integra la bancada del
PRO, del señor Macri. Me refiero a Guillermo
Alchouron. Fíjese que rechaza el decreto 430.
La verdad es que me sorprendí cuando leí esto.
Bueno, dije, la gente de Macri rechazando el
descuento salarial. ¡Qué bien! “Ratifícanse los
decretos 438 y 446, de obras sociales.” Sin embargo, cuando voy a los fundamentos observa
que rechazan el decreto 430 del gobierno de De
la Rúa porque dicen que no hacía falta dictar un
DNU ni tampoco facultades especiales. Que
descontar los sueldos es una facultad propia del
poder administrador. Hoy nos dicen que peligra
la República.
También hay un informe en disidencia respecto del decreto 446, de desregulación de obras
sociales y no así del 438, respecto del cual sostienen que debe seguir siendo tratado en comisión. Es firmado por Carrió, Elisa; Castro, Alicia; Martínez, Enrique y Polino, Héctor. ¿Qué
pasa cuando uno firma un despacho...? De esta
manera, dividiendo el voto negativo de rechazo,
uno, por la vía de una disidencia menor, da el
voto igual, por positivo o por negativo, sustrayéndola para que siga vigente. Estos son los que
hoy hablan.
Me referiré al senador Gómez Diez, que habla de la división de los poderes. No sé qué opinaba de la división de los poderes entre 1976 y
1983.
¿Esto es descalificar? Decir que alguien participó y fue parte del régimen político más ne-
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fasto que recuerde como fue aquella dictadura,
¿es descalificar?
El senador Morales dijo que, en realidad, era
mentira que no había presupuesto; “Había presupuesto en 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988
y 1989”. “Sucedía que se prorrogaba...”. Señor
presidente: no había presupuesto. Y saluda la
sanción de la ley 24.156 diciendo que, al instalarse la Oficina de Presupuesto, se pudo elaborar esa norma. Entonces, ¿cuál era el problema
por el que la administración Alfonsín no hacía el
presupuesto? ¿Era una cuestión de oficina, de
burocracia, le faltaban papeles, tinta, máquina,
qué cosas le faltaban? Le faltaba gestión. Y a
algunos de los que han hablado me parece que,
además de gestión, les falta vergüenza.
Quiero leer especialmente una intervención
del diputado Pernasetti, de la provincia de Catamarca, y presidente del bloque de la Alianza
cuando se discute el proyecto de presupuesto
del año 2000 vinculado con el artículo 37 de dicha norma.
Fíjense lo que dice Pernasetti: “Debo reconocer que, al menos en los últimos cinco ejercicios, actué desde una banca ubicada del lado
contrario de donde me encuentro ahora; es decir, desde la oposición, señalando las deficiencias que contenían los proyectos de presupuesto
que enviaba el Poder Ejecutivo y los dictámenes de comisión correspondientes. Yo criticaba
fundamentalmente la delegación de facultades
y el incumplimiento de algunas de las disposiciones de la Ley de Administración Financiera.”. Fíjese cómo se refiere a esto: “...incumplimiento de algunas de las disposiciones de la Ley
de Administración Financiera.”
“Recuerdo que el señor diputado Lamberto
solía decirme que, si bien esas normas eran sabias, había que gobernar, que el pueblo los había
elegido a ellos para que gobernaran . Y en consecuencia, a veces, era necesario ratificar decretos o modificar leyes en el presupuesto. Lamentablemente, debo reconocer que el diputado
Lamberto tenía razón pues hoy, a raíz de nuestra necesidad de gobernar, algo de eso tenemos
que hacer.
Giustiniani en el debate también hablaba de
la gobernabilidad.
Por ejemplo, cuando el señor Galland decía,
en otro tratamiento, el del 430, en su nombre y
el del diputado Giustiniani y la señora diputada
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Barbagelata, que fijaba posición de la bancada
socialista popular y que apoyaban. Y así podemos seguir.
También creo que el señor presidente del bloque de la oposición preguntó por qué se manda
esta norma. A ver si somos tan perversos, tan
terribles. Por qué esto de manejar las cuestiones por leyes, enviando leyes. ¿Por qué? Dice
que no es necesario, porque el Poder Ejecutivo
no ha hecho uso de las facultades de reestructuración de partidas.
¿No sabe, acaso, el señor presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, si bien nunca
fue miembro –tengo entendido– del Poder Ejecutivo, que el problema de escasez en las partidas y de reasignación se comienza a producir,
por lo general, a partir del segundo semestre? A
partir del segundo semestre. Es característico
en todas las administraciones, señor presidente.
Obviamente que durante el primer semestre las
partidas todavía son suficientes y se necesita
hacer la acreditación luego del segundo, porque
uno ya tiene el desarrollo de la gestión de seis
meses atrás. ¿No lo sabe? ¿No tiene un asesor
a quien consultar? ¿No lo consulta con ninguno
de los gobernadores o los intendentes? Parece
que no, señor presidente. Por eso habla de esta
manera.
Pero la verdad, en lo que hace a legisladores
y manifestaciones, la perla la tuve...
Hoy iba a hacer uso de la palabra el ex presidente, que ocupó el Poder Ejecutivo desde 1989
a 1999. La verdad, es surrealismo, fantasía. Esto
es –diría alguien, tal vez con un tono no académico– “la frutilla del postre”, señor presidente.
Iba a intervenir pero no intervino, acompañó su
intervención y la pedí. En ella dice: “Senado de
la Nación. Doctor Carlos Saúl Menem. Modificación del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera. Introducción. Normas vigentes. La Ley de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, 24.156 (no la Constitución; la 24.156
para la que, hoy, estamos pidiendo la modificación de un artículo), fue sancionada en el mes
de septiembre de 1992 a instancias de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo entonces a mi
cargo,...”. Sigue con antecedentes históricos,
etcétera, proyecto de modificación, delegación
de facultades y llega al análisis que dice que es
una absoluta falsedad.
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Fíjese, dice: “Esto es una absoluta falsedad...”
respecto de que “en el mismo sentido, todos los
medios periodísticos reflejan similar situación
afirmando que esta práctica de delegar al jefe
de Gabinete esta facultad para el año que corresponda, es para no sujetarse a los límites del
artículo 37 de la ley 24.156 que ahora se pretende modificar.”.
El desmiente, dice que no es así. Dice que en
el año 97 no hubo delegación, que en el 98 tampoco hubo delegación –parece que se olvida la
ley 24.916; no hubo delegación en el presupuesto
del 98, pero sí en una ley posterior, la 24.916, que
fue sancionada a fines de diciembre– y, en el
año 99, que es cierto lo que dice: que ese año no
estaba esta limitación. Y agrega: “Es decir que
durante mi gestión a cargo del Poder Ejecutivo
jamás propuse, ni el Congreso sancionó, ninguna delegación a favor del jefe de Gabinete...”
Me quedo tranquila. Nunca hubo delegación
de facultades. Fue todo maravilloso. Y a continuación –por supuesto, va a votar negativamente– dice que “no se trata de una delegación. La
modificación que se pretende introducir en la
ley 24.156 reviste una gravedad extrema...”.
Aeropuertos privatizaron por decreto de necesidad y urgencia. Modificaron leyes impositivas, crearon impuestos, etcétera. Podría estar
enumerando por horas. Otros crearon moneda,
congelaron juicios previsionales, de todo. En este
bendito país, señor presidente, hubo para todos
los gustos.
En tal sentido, dice que no se trata de una
delegación. La modificación que se pretende
introducir a la ley 24.156 reviste una gravedad
extrema (es el mismo lenguaje que acabo de
escuchar), ya que no se trata de una excepción
para un ejercicio concreto, cosa que sólo sucedió en cuatro oportunidades, sino que establece
una limitación a las facultades del Congreso de
modo definitivo. Se trata lisa y llanamente de
que el Congreso por una ley resigna una facultad propia e irrenunciable que hace a la propia
esencia de su función en el Estado de derecho.
Es decir, si por hipótesis este proyecto fuera
convertido en ley el mismo sería inconstitucional ya que retacea una facultad indelegable del
Congreso Nacional.
¿Cómo quiere que realmente uno no se enoje
cuando lee estas cosas, cuando escucho estas
cosas? Carlos Saúl Menem escribe esto. Es
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exactamente el mismo discurso que he escuchado hasta ahora.
Conclusión –y acá viene lo mejor de todo–:
“no existen razones ni jurídicas ni fácticas que
justifiquen la sanción de una reforma como la
propuesta” –casi lo estoy escuchando al senador Sanz–. “Cuando exista una situación de
emergencia pública que requiera la reasignación
de partidas el Poder Ejecutivo tiene la facultad
constitucional de dictar un decreto de necesidad y urgencia, que será sometido a control de
la Comisión Bicameral Permanente y al Congreso de conformidad con el artículo 99, inciso
3, de la Constitución y a la ley reglamentaria
que se encuentre en proceso.”
¡Es de un realismo mágico, señor presidente:
este Parlamento, los debates! ¡Es de realismo
mágico, señor presidente!
Continúa diciendo que ello es muy diferente
a pretender de modo definitivo quitarle una atribución al Congreso para ponerla en cabeza del
Poder Ejecutivo, quien a su vez la delega.
¿No habló de “traidores a la patria” el senador preopinante? No, ¿no? Porque le faltó eso:
traidores a la patria, nada más. El, que es tan
tolerante, que no descalifica y que es tan perfecto, pareciera ser.
Dice Carlos Menem que las consideraciones
formuladas lo llevan a votar en contra de la presente iniciativa tanto sea en general como en
particular ya que considera que la misma, además de abiertamente inconstitucional, lo llevaría a incurrir en la inconducta prevista en el artículo 29 de la Constitución Nacional que
establece...
–Se retiran del recinto los señores senadores del bloque radical.

Sra. Fernández de Kirchner. – ... que el
Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, a las Legislaturas provinciales ni a los
gobernadores de provincia facultades extraordinarias ni la suma del poder público.
–Murmullos en el recinto.

Sra. Fernández de Kirchner. – ¿Qué es
esto? Bueno; es el ejemplo democrático y de
tolerancia. Se retiran como siempre lo han hecho. Cuando no tienen razones ni argumentos
se retiran quienes son democráticos, tolerantes,
quienes están a favor de las instituciones...
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Sr. Morales. – (De pie, desde la puerta)
¡Votá vos sola!
Sra. Fernández de Kirchner. – Bueno; es
maravilloso.
–Hablan varios señores senadores a la
vez.

Sra. Fernández de Kirchner. – No, no, ¡por
favor! ¡Por favor! No hagamos nosotros una
cosa que tenga que ver con la misma actitud
que tienen.
¡Esta es la oposición en la República Argentina, señor presidente! El retiro de los que realmente carecen de argumentos: se ve claramente cuáles son las mentiras, y se retiran. Este es
el ejemplo de calidad institucional, de tolerancia
democrática, de no descalificación y de participación: el retiro. No es la primera vez que lo
hacen. Se retiraron dos veces del gobierno: dos
veces se fueron del gobierno dejándonos a los
argentinos prácticamente sin país. En realidad,
que se retiren hoy de un debate parlamentario es
menor al lado de otras retiradas que han tenido.
Señor presidente: mi último discurso del miércoles pasado tuvo una repercusión tal que muchos periodistas se sintieron tocados y agraviados.
Le había dicho al jefe de Gabinete que era
muy escéptica de que pudiéramos debatir en la
Argentina. Y este escenario de bancas vacías
–no de todos los opositores, porque debo reconocer que otros opositores se quedaron sentados– marca la imposibilidad de debate en nuestro país. Insultan, agravian. Con eso logran un
centimetraje...
Ya había leído algunos artículos, hoy, pero el
senador Pichetto acompañó otros. Los últimos
titulares que tuvimos a raíz de este artículo 57,
fueron: “Avanzan los superpoderes por presión
del gobierno”, La Nación; “Aspero debate y
avance de los superpoderes”; “Hiperpresidencialismo”, etcétera.
¿Se acuerdan que hoy les comentaba cuál
había sido el comportamiento de otros sectores
de la sociedad? En ese sentido, la prensa no es
un sector menor, sino que es el responsable de
la información y de la conformación de la opinión pública.
Mencionaré algunos editoriales del martes
27 de marzo de 2001, cuando se habían dic-
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tado los superpoderes: “Madurez política”; “Fe
en Cavallo; temor a los políticos. Los empresarios creen que la suerte del ministro dependerá del apoyo interno que tengan sus ideas”;
“Los industriales confían en Cavallo”; “La excepción y la norma en el sistema político” –
esta es una nota de Joaquín Morales Solá, un
periodista importante en la República Argentina, un periodista estrella, y no es peyorativo,
porque es el columnista más importante de “La
Nación”–: “Agotadas todas las recetas económicas en manos del radicalismo y de la
Alianza, Cavallo restituyó en apenas dos semanas la presencia de un gobierno y recreó la
expectativa social que se había fugado
peligrosamente”; “No hay riesgo de default,
coinciden los economistas”, “La Nación”,
martes 24 de abril de 2001; “Ortodoxos y heterodoxos en Economía. Otra vez Cavallo sopla
en el Congreso”, “La Nación”, por José Ignacio López. “Pese a su amplitud los superpoderes no alcanzaron”. Dice: “ Las facultades
extraordinarias que el Parlamento dejó en manos del gobierno y del ministro de Economía
Domingo Cavallo, para definirlo como lo expone la realidad política, no eran suficientes
para modificar el régimen de la convertibilidad
de la moneda nacional”; “Diez años después
el ministro vuelve como un político”, por José
Ignacio López. “Se necesita no sólo un ministro de Economía. Un alquimista para los ánimos también”, “La Nación”, domingo 25 de
marzo. “El vértigo cavallista se instaló en el
Congreso. Todo un día de intensas gestiones
que aún no finalizaron”; “Cavallo –La Nación–
: El país volverá a crecer sin devaluar”. “Firme apoyo del Fondo Monetario y del Banco
Mundial a Cavallo”, “La Nación”. “Con la
nueva ley el gobierno espera generar un vigoroso crecimiento”, también tapa de ‘La Nación’. “Clarín”: Cavallo promete reactivar rápido si le dan poder”. “El gobierno desregulará
la economía por decreto”, “La Nación”. “El
impuesto ya es ley, los superpoderes más cerca”, “Clarín”. “Cavallo lanzó un plan de regularización” y “Diputados aprobó las facultades para el Ejecutivo”. “Confianza en Cavallo
para salir de la crisis”; etcétera. “La Nación”:
“El Senado decide hoy la delegación de poderes”. “Demora el Congreso la delegación de
poderes”. “Crítica”: “Debate Diputados la ley
que pide Cavallo, habrá un plan...”
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Sé que muchos se sintieron molestos por las
críticas que yo realicé concretamente, lo cual
me valió furibundos editoriales y críticas, porque había atacado a la prensa. Es curioso, en la
República Argentina uno puede hablar de todo;
se puede hablar de los políticos, de los empresarios, de los gremialistas, de los militares, de
los sacerdotes, de las costureras, de las lavanderas, de los artistas, de los mecánicos... Se
puede hablar de cualquier cosa, menos del periodismo. Uno no puede hablar del periodismo
porque es considerado como que ataca la libertad de prensa e información. Ahora digo, ¿por
qué esos titulares? Cuando este gobierno manda un proyecto de ley al Congreso, ¿por qué
esos titulares?
Quiero leer al respecto algunas cuestiones que
han aparecido en la semana. Hoy también se lo
mencionaba a Alberdi. Después voy a hablar
sobre Alberdi. Quiero mencionar tres artículos
que me impactaron. Se escribieron muchos más
y hasta el principal columnista del diario “La
Nación” me “candidateó” a presidenta de la República.
Reitero: quiero leer tres artículos que reflejan el rol que algunos creen que debe tener la
prensa. Hoy apareció un artículo denominado
“Todo tiene su tiempo”, por Adrián Ventura, que
por supuesto critica duramente que haya osado
analizar estas cosas que pasaron en la República Argentina, cuando la prensa –no lo digo yo,
está en los libros de doctrina de derecho constitucional, Maurice Duverger, etcétera– constituye también, a partir de determinadas organizaciones económicas, un factor de presión.
En ese sentido, hablé de oposición no votada
y, reitero, no son todos los periodistas ni todos
los casos pero acerca de los que acabo de mencionar sí puedo hablar de oposición no votada.
Eso es lo que me critica Adrián Ventura.
El artículo dice que en todos los casos el objetivo de la oposición siempre fue, y sigue siendo el mismo, desplazar del poder a los gobernantes para reemplazarlos. Luego, dice que el
poder es efímero. Debería decir que el poder
político es efímero, el poder que tienen ellos desde
la tribuna de doctrina tiene más de cien años;
no cualquiera tiene un guardaespaldas histórico
como el que Bartolomé Mitre logró con el diario
“La Nación”. El efímero es el poder político, no
los otros poderes.
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Señala, para que se sepa, que ninguna empresa periodística pretende tal propósito sino que
busca ejercer libremente su misión de informar.
Se ve que Adrián Ventura no lee el propio diario
en el cual escribe, o por lo menos no lee a Joaquín Morales Solá ni tampoco a ADEPA, que
publicó también una furibunda reacción no ya
contra mis palabras, sino porque se habían enojado con el presidente.
¿Por qué? Porque el presidente había dicho
que en realidad la libertad de prensa, en términos de que cada periodista, tal cual fue concebido originariamente ese derecho, puede escribir lo que quiera, no es así. Y dijo que los
periodistas no pueden escribir lo que quieran,
tienen que escribir lo que dice el editor del diario. Yo lo he dicho en varias oportunidades aquí
y me ha valido horribles críticas espantosas.
Miren lo que dice ADEPA –no Cristina Kirchner–. Esto fue publicado en todos los medios de
la República Argentina. Dice que el doctor
Kirchner durante un acto en la Casa Rosada
“se refirió a la ‘poca calidad intelectual’ de algunos periodistas, a la par que de un modo entre paternalista y socarrón les aconsejó informarse, investigar y prepararse más. También
les reclamó que exijan libertad de prensa para
poder expresarse libremente en los medios en
los que se desempeñan”.
Luego, entre comillas, dice que para la Asociación de Entidades Argentinas, ADEPA, “es
indiscutible y absolutamente legítimo (dije “indiscutible”, hay algo que no se puede discutir en
la República Argentina, y lo impone ADEPA)
que la línea editorial de cada medio sea fijada
por su director, su editor, en definitiva, su propietario. De otro modo, simple y sencillamente
no habría más que anarquía y desinformación.”
O sea, si cada periodista en ejercicio de la libertad de prensa da su opinión, habría desinformación.
Esto está escrito y firmado por quienes son
los propietarios de los medios de comunicación
en la Argentina. Por lo menos, de los escritos.
Y se hace una pregunta “¿Acaso podría ejecutarse con armonía una pieza musical si cada
integrante de la orquesta siguiese su propio criterio, en lugar de las indicaciones del director?”.
Nunca se me hubiera ocurrido identificar la libertad de prensa, que ellos suelen defender en
flamígeras declaraciones, con dirigir un concierto,
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señor presidente. Pero así estamos. Eso no lo dije
yo, lo dijo ADEPA: que lo que se escribe en cada
diario es lo que quiere el dueño del diario. Cuando
lo digo yo, parece ser que se acababa la República y todos reaccionaron furibundos diciendo esto.
¿Esto habla mal de los periodistas? Son gente que tiene que comer y trabajar. También es
cierto. Pero entonces, un poco más de ubicuidad cuando analizamos y criticamos. Son críticas que yo misma he formulado aquí.
Pero yo decía que me había detenido en el
periodista estrella, el que lanza mi candidatura
a presidenta. Y fíjese, tiene un flamígero editorial el día domingo, donde analiza este tema de
la crítica que yo hice a los medios de comunicación.
Voy a leer textualmente lo que escribe Joaquín Morales Solá: “El periodismo y los Kirchner
son definitivamente incompatibles. Un presidente
que desprecia las estructuras partidarias...” Casi
lo escucho a Sanz, “desprecia las estructuras
partidarias”. ¿Será porque no negociamos la
Corte? ¿Será porque no utilizamos los fondos
de la SIDE para sobornar senadores, que despreciamos las estructuras partidarias?
“Un presidente que desprecia las estructuras
partidarias y que busca esquivar el control institucional, sólo confía en su relación directa con
la sociedad”. Relación directa con la sociedad,
igual a populismo, para “La Nación”.
Todo aquel que quiera vincularse con la sociedad, todo aquel que crea que es importante
representar los intereses de esa sociedad, es
populista. No lo dice, pero se intuye.
Porque fíjese lo que se le reprocha: “Sólo
confía en la relación directa con la sociedad”.
¿Que confiamos en la gente? Absolutamente,
siempre lo hemos hecho. Por eso militamos en
el espacio político en que militamos. No solamente dentro del peronismo como partido sino
en el espacio concreto en que siempre hemos
militado. Todos saben de qué estoy hablando.
¿En qué consiste el problema? Y ahí lo pasa
a definir: “El problema consiste en que la prensa se le mete en el medio...” ¿Se le mete en el
medio de qué, digo yo, señor presidente? Esto
es clave. Dice: “Innecesariamente ha decidido
competir con el periodismo por el control de la
opinión pública”. “Control de la opinión pública”, escrito con letras de molde y firmado, señor presidente.
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Esto es lo que el periodista estrella de “La
Nación” piensa que debe ser el rol de la prensa:
no informar; “el control de la opinión pública”.
Y me fui a buscar alguna norma. Yo no sé,
porque en otros lados parece ser que se puede
hablar de los periodistas y del periodismo. En
otros lados se puede hablar del periodismo y de
los periodistas.
La resolución 59 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, declara: “La libertad de información es un derecho humano fundamental y
piedra de toque de todas las libertades a las cuales están consagradas las Naciones Unidas”.
Y dice la resolución: “La libertad de información requiere, como elemento indispensable, la
voluntad y la capacidad de usar y no abusar de
sus privilegios. Requiere además, como disciplina básica, la obligación moral de investigar
los hechos sin prejuicio y difundir las informaciones sin intención maliciosa”. Resolución 59
de Naciones Unidas, en libertad de información.
¿Estaremos tan equivocados los que pensamos
de esta manera? En 1983, la IV Reunión Consultiva de Periodistas Internacionales y Regionales en París, bajo los auspicios de la UNESCO,
publicó los principios internacionales de ética
profesional en el periodismo. Participaron la
Organización Internacional de Periodistas, la Federación Internacional de Periodistas, la Unión
Católica Internacional de Prensa, la Federación
Latinoamericana de Periodistas, la Federación
Latinoamericana de Trabajadores de Prensa, la
Federación de Periodistas Arábe, la Unión
de Periodistas Africanos y la Confederación de
Periodistas de las Naciones del Sudeste. En total, estaban representados unos 400 mil periodistas de todo el mundo. Allí se fijaron los principios internacionales de ética profesionales del
periodismo. Primero, la gente y los individuos
tienen el derecho a adquirir una visión objetiva
de la realidad por medio de la información exacta y comprensiva, así como expresarse libremente a través de los medios de cultura y comunicación. La principal tarea del periodista es
servir a la gente en su derecho a la verdad y a
la información auténtica, con una dedicación
honesta a la realidad objetiva. La responsabilidad social del periodista requiere que él o ella
actúen bajo todas las circunstancias en conformidad con el sentido ético persona, y así podría
seguir leyendo. El papel social del periodista
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exige que la profesión mantenga niveles de integridad. Una parte fundamental de los valores
profesionales del periodista está dada por el respeto al derecho del individuo a la intimidad y a
la dignidad humana, prohibiéndose la difamación, la calumnia y el soborno, etcétera. Parece
ser que en otros lados sí se puede hablar de los
medios de comunicación.
Por último, quería referirme a algo a lo que
se le dio una gran relevancia en los medios.
Concretamente, a un artículo que apareció publicado el domingo y que se titula: “Algunas historias de superpoderosos y sus estatuas derrumbadas”. Por eso, hablaba de la oposición votada
y de la no votada. Uno escucha a la oposición,
lee esto y observa que los argumentos son exactamente los mismos. Julio Blank, un buen periodista del diario “Clarín”, con quien he charlado
en alguna oportunidad, escribe “Algunas historias de superpoderosos y sus estatuas derrumbadas”. Parece ser que compara a Kirchner
con Lenin, Franco y Saddam Hussein. Dice que
Lenin murió y sus estatuas se derrumbaron –
sigue el cadáver de Lenin en la Plaza de la Revolución, pero no importa–, que a Francisco
Franco le retiraron sus estatuas y que a Saddam
Hussein le derrumbaron su estatua a pesar de
haber sido amo y señor de Bagdad. Y dice que
tengamos cuidado porque todas las estatuas...
No se preocupe señor Julio Blank. En principio,
porque Kirchner no piensa erigirse ninguna estatua, ni tampoco conozco a ningún justicialista
que ande buscando construirle una. Y otra cosa,
señor presidente: no tiene que preocuparse porque en la República Argentina las únicas estatuas que fueron derrumbadas y arrastradas por
el suelo fueron las del general Perón y de Eva
Perón. Todas las demás, así hayan cometido las
cosas más espeluznantes contra la República –
fíjense, si no, el caso de Bernardino Rivadavia
con el préstamo a la Baring Brothers, pero no
importa porque no quiero entrar en una polémica histórica porque vamos a terminar entre unitarios y federales–... Que no se preocupe: no
pensamos erigir ninguna estatua, pero las únicas que fueron derrumbadas en nuestro país
fueron las de Perón y de Eva que, además, no
necesitan estatuas. Pocos dirigentes, diría los
únicos, tal vez también Yrigoyen –un dirigente
popular–, que están en el corazón del pueblo,
pero sinceramente muy pocos como Perón y,
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fundamentalmente, Eva Perón están en el corazón del pueblo.
Por eso, digo que la Argentina no es, salvo
esos dos casos, un país donde se derrumban
estatuas. Entonces, que se quede tranquilo el
señor Julio Blank.
Posiblemente, mañana también tengamos
otros tantos furibundos editoriales diciendo que
esto ha sido un ataque a la prensa por aquello
que de eso no se puede hablar; se puede hablar
de todo menos de eso.
Hablábamos del poder y de la responsabilidad. Creo que en toda construcción de país y
de Nación el rol de los medios de comunicación
es muy importante. Se puede ver en los Estados Unidos y en los grandes países del mundo,
en cuanto a la responsabilidad de que hablan los
códigos de ética de la ONU.
Entonces, cuando uno observa el tratamiento
del proyecto del Poder Ejecutivo pidiendo la
modificación de un artículo de la ley 24.156 y
las afirmaciones de la oposición votada y no
votada, realmente piensa que lo del poder que
hoy hablamos al principio y acerca de cómo nos
vemos como poder, tiene directa vinculación con
estas cosas.
No quería dejar de decir todo esto. Se afirmará que somos nosotros, una vez más, quienes queremos arrasar con las instituciones de la
República. Pero hemos visto lo que pasaba
cuando, verdaderamente, se arrasaba con la República; cuando venía el Fondo Monetario Internacional y se llevaba las leyes a medida.
Sin embargo, ¿cuál era el comentario de los
medios de comunicación y cuál es hoy, por el
sólo hecho de enviar una modificación del artículo 37 de la ley 24.156?
Finalmente, quiero mencionar una expresión
del señor presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, referida a nuestro bloque. Creo
que se refirió a “la propia tropa”. Detesto el
término “tropa”; siempre lo detesté. Estos hombres y mujeres que se encuentran sentados aquí
no son tropa de nadie. Son militantes y dirigentes de un partido; algunos, ex gobernadores. Pero
no son tropa de nadie; son hombres y mujeres
que votan de acuerdo con lo que piensan. Lo
decía hoy, cuando me refería a la votación de
los superpoderes de Cavallo, en el sentido de
que no condenaba a muchos que los habían apoyado, porque eran coherentes con lo que habían
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sostenido sobre los instrumentos que había que
otorgar al Poder Ejecutivo para gobernar. Y sostuvo, aplicando el “miente, miente, miente”...
Pero en realidad no pudo mentir, porque está en
la versión taquigráfica lo que dije respecto de la
actitud de quienes habían aprobado los proyectos sobre subversión económica y superpoderes
a favor de Cavallo.
Aquí no hay tropa; hay gente que tiene responsabilidades y que está sentada en estas bancas. Entonces, vemos quiénes son los intolerantes, los que descalifican y los que agravian. Lo
que pasa es que no toleran la verdad. Yo no
tengo la culpa del Pacto de Olivos, ni de los
sobornos de De la Rúa en el Senado, ni de que
nunca hayamos tenido un presupuesto mientras
Alfonsín gobernó la República. No son descalificaciones; son verdades objetivas.
Sin embargo, recorro los diarios y solamente
puedo observar apelaciones a traidores a la patria, dictadores, etcétera.
Señor presidente: ha sido una larga noche.
Seguramente, se criticará lo extenso de mi discurso, como en la sesión anterior, cuando se
afirmó que había violado el reglamento, a pesar
de que todos sabían que se había aprobado la
extensión de los discursos en labor parlamentaria, así como ocurrió hoy y otras veces.
Igualmente, en otras oportunidades se criticó
al oficialismo porque ingresaba en el recinto,
votaba rápidamente sin debate y se iba. Ahora
no nos critican porque no debatimos, sino porque debatimos. No importa; en realidad, cualquier cosa que hagamos va a ser criticada y no
aceptada, porque existe –no es una visión conspirativa, sino una descripción de la realidad que
se puede ver escrita, firmada y además actuada en este caso por algunos opositores– una
decisión en tal sentido.
Pero, en realidad, esto es lo que está pasando en la República Argentina. No estamos como
en el 2001 con la gente en la calle, cuando se
hablaba del costo social y de la reacción social.
¿De qué reacción social se habla hoy? Reacción social era aquella de los superpoderes, de
la subversión económica, del Fondo Monetario,
de la ley de quiebras, en donde teníamos que
estar legislando en la República Argentina con
carros de asalto rodeando el Parlamento. ¿Qué
reacción social? ¿La que les gustaría que tuviera la gente? ¿Sabe cuándo reacciona la gente?
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Reacciona por dos cosas: cuando se siente traicionada a lo que votó, que fue el gran problema
de la Alianza –la traición formidable al voto popular–, y cuando siente que quien está en el gobierno no representa ni defiende sus intereses.
Y está bien, porque en definitiva lo que falta son
representantes que administren y gestionen para
su patrimonio y para su vida.
Entonces, yo me pregunto ¿habrá que estar
en crisis espantosa, que se esté cayendo el país
de a pedazos, con la gente que se esté matando
en las calles para que la oposición solidariamente
apoye al gobierno? ¿Cuál es el problema? ¿Que
el gobierno ha ganado las elecciones? ¿Que no
contaron con la cantidad de representantes que
querían tener acá?
Reitero, si estamos haciendo tan espantosamente las cosas, el año que viene va a haber
elecciones; cada dos años hay elecciones en la
República Argentina. El sistema es casi perfecto, cuando los políticos no funcionan, la gente
con el voto los cambian. Cuando los políticos no
cambian a tiempo, es la gente la que los cambia
con el voto; quédense tranquilos, ese el verdadero reaseguro del sistema. No somos nosotros
en nuestra bancas. El voto de la gente es el
gran reaseguro que existe para poder cambiar,
cada dos años, a quienes los gobiernan para que
vengan otros mejores si sienten que son perjudicados. ¿De qué me están hablando? ¿De qué
totalitarismo me están hablando? ¿De qué sistema me están hablando? De todos los otros
poderes que mencioné, a elecciones no va ninguno. Ya lo vimos en ADEPA; a ver si llaman a
elecciones en algún diario para ver quién es el
director y de esa manera algún periodista puede escribir de acuerdo con lo que él quiere y no
con lo que quiere el director. No llaman a elecciones en “La Nación”, en “Clarín”, en ningún
lado llaman a elecciones; solamente en el poder
político. Los empresarios llaman a elecciones
en su sector, pero en sus empresas no llama
nadie a elecciones. Y está bien que sea así porque éste es el sistema capitalista; así estamos
todos aquí. Pero entonces, cuando hablamos del
poder en la República Argentina, hablemos de
todos los poderes, y a todos midámoslos con la
misma vara, porque si no parece lo que contaba
el senador Moreau, allá por el año 2000, sobre
la discusión del 430: gladiadores donde desde la
tribuna les bajan el dedo a unos y a otros y, en
definitiva, como decían los titulares, la gente lo

12 y 13 de julio de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

quiere a Cavallo pero no a los políticos. La política afuera, la política es mala, tal cual lo dije
hoy. Es increíble lo que nos ha pasado en los
últimos quince años; nunca como antes la política perdió poder para decidir. Nunca como antes fue tan responsable de lo que otros hacían
presionando a los políticos, leáse Fondo Monetario, lo que estuvimos leyendo en los medios de
comunicación, economistas que nos aseguraban
que no salíamos del default. Esa era la República Argentina. Y los tolerantes son los que se
fueron para no escuchar estas cosas porque, en
definitiva, saben que lo que estamos diciendo es
la verdad y lo que no toleran es eso, la verdad.
No quiero terminar esta última intervención
de esta noche sin hablar de Alberdi y de un fantástico lingüista norteamericano.
Juan Bautista Alberdi, el padre de la Constitución del 53 decía sobre los medios de comunicación: “La prensa es un poder y, cuando es
libre, es un poder que se gobierna a sí mismo.
Pero en su calidad de gobierno es un poder limitado como todo gobierno libre. ¿Se concibe que
el gobierno del Estado tenga ley por freno y que
la prensa de un individuo sea un poder sin límite
y omnipotente? ¿Todavía no ha pasado el dogma de la omnipotencia del Estado como principio de gobierno y ya tendríamos entronizada la
omnipotencia del escritor particular? La justicia
es igual para todos los derechos. Las violencias
del gobierno son un derecho condigno de las
violaciones de la prensa (páginas 186 y 187).
Se ha hecho de la prensa una especie de ídolo
sagrado”.
Realmente me sorprendí al encontrar esto de
Juan Bautista Alberdi, porque uno pensaba que
esto de los medios de comunicación era más
contemporáneo, pero no. Ya que el senador
Morales hablaba del virreinato, yo me referí a
algo más cercano, hablé de Alberdi.
Continúo la cita: “Se ha hecho de la prensa
una especie de ídolo sagrado, una cosa intocable, santa, divina, indiscutible, inviolable, infalible, inmaculada, superior a la paz, superior a la
vida, superior a la ley. ¿Y para qué todo esto?
Para emplearla, como el petróleo, en destruir al
adversario desde que nos conviene; para quemarlo como profano y sacrílego cuando conviene a nuestro adversario, mero fanatismo, barbarie y atraso. Todo eso es burla idiota de la
libertad”. Podría seguir con citas de Juan Bau-
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tista Alberdi, una maravilla, el padre de la Constitución, uno de los intelectuales más prestigiosos que haya tenido el país. Bases, un clásico.
Quiero terminar con declaraciones del lingüista estadounidense Noam Chomsky, el último
gran lingüista vivo, contemporáneo –creo–, que
no vive en Cuba, para que se queden tranquilos, ni en Venezuela, como Hugo Chávez. No,
no; vive en los Estados Unidos. Lo veneran en
ese país y es miembro de una de las universidades más importante de ese país. Dice Naom
Chomsky: “Las grandes empresas son básicamente dictaduras jerárquicas controladas desde arriba. Si no te gusta lo que hacen, vete. Los
grandes medios son tan sólo parte de ese sistema. Están en la cima de la estructura de poder
de la economía privada, que es una estructura
muy tiránica”.
¿Qué quiero decir con esto? ¿Que tiene que
desaparecer la prensa, que está todo mal? No.
Pero que es hora de que comencemos a analizar en serio la responsabilidad social que cada
uno tiene; nosotros como legisladores, el titular
del Poder Ejecutivo como ciudadano electo por
los argentinos para gobernarnos, el Poder Judicial en el rol que la Constitución le asigna, y
quienes desde el sector privado, en su carácter
de grandes empresarios, tienen la responsabilidad de informar –no creo que los grandes propietarios de los medios piensen como Joaquín
Morales Solá en controlar la opinión pública, no
creo, no creo– que piensen también en la responsabilidad social que tienen en cómo nos va a
los argentinos, no solamente a los que estamos
sentados acá.
No pido que digan que somos altos, rubios y
de ojos azules. No, porque no soy rubia, ni alta
ni tengo ojos azules. Pero, por favor, que ejerzan el derecho de informar, que no está creado
para los periodistas ni para las empresas sino
para todos los ciudadanos.
Finalmente, terminamos esta noche con la
modificación propuesta a este artículo 37, que
parece como la Caja de Pandora, que se abrió y
desató las iras de la República; se retira la oposición, la República se cae. Es válido que quieran discutir el lugar o el espacio que uno ocupa
en virtud del voto popular, porque esto es el poder, la lucha política por el poder. Es cierto y no
está mal. Lo que hay que saber es para qué se
quiere el poder y cómo se ejerce.
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En definitiva, ha sido una larga noche con largos discursos. Solicito a los señores senadores
y senadoras presentes la aprobación del proyecto con la modificación que he propuesto en
el sentido de que al artículo 37 no se lo exceptúe en la modificación que hemos propuesto para
lo que sean gastos en materia de inteligencia y
de la SIDE por las razones que he apuntado.
Pido entonces que se pase a votar.
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Pichetto. – Está cerrado el debate.

Pido que esta cuestión de privilegio pase a la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se gira a la
Comisión de Asuntos Constitucionales.

12

Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra se va a votar en general y en
particular en una sola votación, con las aclaraciones formuladas.

CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Giustiniani. – Pido la palabra para una
cuestión de privilegio.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: voy a
plantear una cuestión de privilegio porque cuando la senadora Cristina Fernández de Kirchner
leyó la versión taquigráfica de una sesión donde
se trataba el descuento del 13 por ciento a los
estatales y afirmaba que yo votaba, en general,
ese descuento a los trabajadores, también consta
en esa versión taquigráfica que ese punto en
particular lo votaba por la negativa. Esto consta
en el Diario de Sesiones y considero que ha
habido mala fe al referirse de esa manera porque considero que debe tener la información
completa.

13
MODIFICACION DE LA LEY
DE ADMINISTRACION FINANCIERA
Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL
DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL
(continuación)

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 37
votos afirmativos, 6 votos negativos y ninguna
abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 2.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley.1 Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
Queda levantada la sesión.
–Es la hora 1 y 08 del jueves 13 de julio
de 2006.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos

1

Ver el Apéndice.
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(P.E.-82/06)
Buenos Aires, 10 de julio de 2006.
Al Honorable Senado de la Nación:
En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 99,
inciso 13 de la Constitución Nacional tengo el honor de recabar a vuestra honorabilidad el acuerdo
necesario para promover al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2003, al vicecomodoro don Gustavo Adolfo Cercedo (E Air 3.511) DNI 12.717.657 del cuerpo de Comando “A” de la
Fuerza Aérea.
Asimismo, llevo a vuestro conocimiento que el
mencionado oficial jefe reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101 - Ley para el Personal Militar.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Nilda Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.75/06)
Buenos Aires, 26 de junio de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, remitiendo adjunto fotocopia autenticada de
los textos de los siguientes instrumentos internacionales, adoptados en la 88ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en la ciudad de Ginebra, Confederación Helvética, del 30 de
mayo al 15 de junio de 2000:
– Convenio sobre la protección de la maternidad,
2000 (número 183);
– Recomendación sobre la protección de la maternidad, 2000 (número 191).
La constitución de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), en su artículo 19, párrafos 5 y 6,
dispone que cada uno de los Estados Miembros de
la misma se obliga a someter los convenios y recomendaciones adoptados por las distintas conferencias “a la autoridad o autoridades a quienes competa asunto, a efectos de que le den forma de ley o
adopten otras medidas”.
La práctica seguida por la República Argentina
es la de llevar el conjunto de estos documentos, sea
cual fuere el destino que haya de dárseles, al conocimiento de la autoridad legislativa, esto es, el Honorable Congreso de la Nación.
Con este procedimiento, nuestro país cumple con
el deber de sumisión emergente de la disposición
prevista en la citada norma de la constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En orden a ello, es oportuno destacar la diferencia que existe entre la obligación de someter los ins-
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trumentos a la autoridad competente, y la decisión
de ratificarlos.
Mientras que mediante la sumisión se da a conocer el texto de aquéllos al Poder Legislativo nacional, por la aprobación se autoriza al Poder Ejecutivo nacional a ratificar el tratado, con la consiguiente
asunción de obligaciones destinadas al cumplimiento de sus normas.
Cabe manifestar a vuestra honorabilidad que sólo
los convenios son pasibles de aprobación y posterior ratificación, en tanto que las recomendaciones
se someten al Poder Legislativo nacional, con el único propósito de que se adopten –de considerarse
procedente– las medidas conducentes a efectivizar
los principios orientadores que las mismas contienen.
En cuanto al fondo de la cuestión, el Poder Ejecutivo nacional no propicia la aprobación del referido convenio 183, ni de la recomendación 191. Por
ello, no se eleva a la consideración de vuestra honorabilidad un proyecto de ley aprobatoria.
Adjunto al presente se acompaña un informe
complementario acerca de los instrumentos internacionales mencionados.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Carlos A. Tomada.
Mensaje 796.
INFORME COMPLEMENTARIO
SOBRE EL CONVENIO 183
Y LA RECOMENDACION 191
En lo particular, resulta necesario sentar la posición fundada acerca de la conveniencia o inconveniencia de que la República Argentina ratifique el convenio 183, referido a la revisión del convenio sobre
la Protección de la Maternidad (revisado, 1952), adoptado por la Conferencia Anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y su recomendación
complementaria 191, acerca de la misma materia.
En tal sentido, se adelanta la posición negativa a
la ratificación del instrumento internacional en análisis, atento a las consideraciones consignadas por
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, las que seguidamente se pasan a exponer.
Con referencia a los convenios de la Organización Nacional del Trabajo (OIT) vinculados a la materia de protección de la maternidad, la República
Argentina solamente ha ratificado el N° 3, que fuera adoptado el 29 de noviembre de 1919. La convención mencionada fue revisada por el convenio
103 y su recomendación 95, del 28 de junio de 1952.
Cabe aseverar, que en dicha oportunidad no se
procedió a la ratificación del mismo, atento a que
nuestro ordenamiento jurídico contaba con un régimen de protección de la maternidad superior al
previsto por la citada convención.
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La nueva revisión del convenio concluye con la
adopción, por parte de la Conferencia Anual de la
Organización Nacional del Trabajo (OIT), del año
2000, del convenio que nos ocupa, 183, cuya posibilidad de ratificación por el país, origina la presente opinión.
En lo que se refiere al ámbito de aplicación de la
precitada normativa internacional (Convenio 183),
se ha afirmado que la misma resulta de mayor amplitud, respecto a su precedente (el ya aludido convenio 103), así como de la legislación nacional en la
materia de que se trata. Esta conclusión se sustenta en el hecho de que su cobertura general se amplía a las formas atípicas de trabajo dependiente.
Sin embargo, y no obstante lo dicho, el nuevo
convenio aquí considerado, modifica el régimen de
exclusiones, ampliando en este aspecto el grado de
discrecionalidad en favor de los Estados, que pueden devaluar así el avance mencionado.
En efecto, el convenio 103 permitía la exclusión
de determinadas categorías de trabajadoras en actividades previamente definidas en el texto del mismo, a saber: a) Las empresas en que sólo fueran
empleados los miembros de la familia del empleador,
b) Ciertas categorías de trabajos no industriales; c)
los trabajos ejecutados en empresas agrícolas, salvo aquellos ejecutados en las plantaciones; d) El
trabajo doméstico asalariado efectuado en hogares
privados; e) Las mujeres asalariadas que trabajan
en sus domicilios; f) Las empresas de transporte por
mar de personas y mercancías.
Por su parte, el nuevo convenio en consideración, permite la exclusión de categorías limitadas de
trabajadoras “cuando su aplicación a esas categorías plantee problemas especiales de particular importancia”.
Tal como puede observarse, la discrecionalidad
es mayor, ya que al no incluirse las definiciones en
el convenio, la administración puede excluir categorías más amplias que las descriptas en el régimen
anterior; vale decir, en el del convenio 103, el cual
“a la sazón”, no se había ratificado, en la convicción de que nuestro régimen jurídico proporcionaba un mayor nivel protectorio, superando por tanto, los “estándares” de protección referentes al
concepto básico del organismo internacional del
cual emanara.
Podría afirmarse en este aspecto, que si bien se
produjo un avance en la cobertura, se flexibilizó la
exclusión. Lo dicho se ve reafirmado por la circunstancia de que las exclusiones no necesitan comunicarse en la declaración anexa a la ratificación, sino
que se difieren a la “primera memoria”.
Con relación al régimen de licencias, puede afirmarse que si bien respecto del convenio 3 y del convento 103 (12 semanas) y de la legislación nacional
(13 semanas); cabe consignar, que aunque por la
normativa en estudio se aumenta la licencia por ma-
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ternidad a catorce (14) semanas, es preciso señalar
que cualquiera sea el régimen del que se parta, anterior a la revisión del año 2000, en todos los casos
se preveía la obligatoriedad de la licencia posnatal
de seis (6) semanas. El convenio 183 prevé también
esta licencia, pero relativiza su obligatoriedad, permitiendo que la misma sea materia de negociación
nacional entre los gobiernos y las organizaciones
de empleadores y de trabajadores.
Resulta preciso señalar, que uno de los aspectos
más preocupantes del régimen adoptado por la Organización Nacional del Trabajo (OIT), a través del
convenio 183, lo constituye el tema del financiamiento de las prestaciones, toda vez que el referido instrumento reza: “Se deberán proporcionar prestaciones pecuniarias, de conformidad con la legislación
nacional o en cualquier otra forma que pueda ser
conforme con la práctica nacional, a toda mujer que
esté ausente del trabajo en virtud de la licencia a
que se hace referencia en los artículos 4° o 6°.” (conforme artículo 6°, 1°, del citado convenio).
En este punto, es dable resaltar que el convenio
precedente al aquí tratado (103), preveía que el
financiamiento debía ser necesariamente público o
de la seguridad social. La legislación argentina prevé, asimismo, el financiamiento con cargo a fondos
públicos.
La interpretación de la cláusula pertinente del
convenio bajo análisis puede conducir a la posibilidad de financiamiento privado, habiendo sido ese
el sentido que adquirió en la discusión que precedió a su adopción en el seno de la conferencia anual
de la Organización Nacional del Trabajo (OIT).
Cabe consignar, que si bien la legislación nacional ha receptado el sistema de financiamiento con
cargo a fondos públicos, es sabido que nadie ostenta derechos irrevocablemente adquiridos a la luz
de la legislación vigente, la cual en un futuro, puede variar total o parcialmente. Es más, podría afirmarse que adoptar un convenio internacional que
permita el financiamiento privado, equivaldría a adquirir la cobertura jurídica necesaria para una mutación del régimen.
No resulta demás acotar, que con un subsidio a
cargo del empleador, se introduce una incertidumbre en el derecho a la prestación, la cual pasa a depender de su solvencia y arbitrio.
Con relación a la forma de cálculo de las contribuciones, tanto la legislación argentina, como el
convenio 3, que fuera ratificado por nuestro país,
prevén que el mismo debe efectuarse en función del
total de empleados, sin distinción de género. Por el
contrario, en el convenio revisado, dicha manda se
traslada a la recomendación, quitándose, por tanto,
del contenido del texto instrumental, el cual queda
así, vacío de normativa.
Consecuentemente con lo dicho, tal situación podría permitir la introducción de normas que impli-
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quen un cálculo a efectuarse en función del empleo
femenino, con la consiguiente eventual discriminación derivada del carácter más gravoso del mismo.
Así también, en lo atinente a la inexistencia de
obligación personal del empleador de costear las
prestaciones debidas a las mujeres trabajadoras, se
“relativiza” la situación, permitiendo tal sistema, en
caso de que a la fecha de adopción del convenio,
la legislación nacional lo prevea o se acuerde en el
ámbito nacional por los gobiernos y las representaciones de trabajadores y de empleadores.
Si se sigue analizando la normativa que nos ocupa, cabe observar que en cuanto al nivel de las prestaciones, se prevé una mejora, en comparación con
los dos tercios mínimos de las ganancias anteriores, extendiendo ese mismo nivel de prestación, aun
cuando éstas deban ser fijadas por otros métodos
de cálculo.
Sin perjuicio de lo dicho, tal avance se ve relativizado por la posibilidad de invocación de la insuficiencia de desarrollo del país ratificante, hecho que
a la luz de la emergencia pública nacional, adquiere
un cariz preocupante. Vale decir, que en el caso de
tal invocación, se pueden reducir los dos tercios
aludidos precedentemente, asimilándose a las prestaciones por enfermedad.
Lo expresado significa, además, un serio disvalor
respecto del concepto de “embarazo”, en su asimilación a una pretendida “enfermedad”, lo cual ya
ha sido debidamente diferenciado a nivel internacional.
Por otra parte, en lo concerniente a las medidas
de protección de la salud y prestaciones médicas,
puede señalarse el mismo orden de críticas que se
han efectuado respecto del financiamiento de las
prestaciones dineradas. Esto es, básicamente, que
la mutación respecto del régimen anterior transita
el camino de la flexibilización del sistema de financiación con cargo a fondos públicos, permitiendo
el financiamiento privado, con la consiguiente posibilidad discriminatoria que de ello deviene. Ello resulta aún más grave en este caso, ya que la norma
contenida en el convenio 183 no prevé el financiamiento público, como regla general.
La legislación nacional en la materia, establece la
libre elección del médico y el título habilitante, cuestiones que el convenio 183 deja indeterminadas.
En lo atinente a la protección del empleo y a la
no discriminación, puede señalarse que en principio hay una mayor tutela en el instrumento precedente, atento a que se ve incrementado el período
de protección, ya que el convenio 3, ratificado por
la República Argentina, comprendía el período de
licencia por maternidad; y en el convenio 183, se
establece una ampliación por un período posterior,
a ser fijado por los Estados ratificantes. No obstante ello, el nivel de la protección se reduce, ya que
se excluye del texto del instrumento la ilegalidad de
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la comunicación del despido durante las licencias;
y si bien se mantiene la presunción de ilegalidad
del despido, se establece que solamente es ilegal el
despido fundado en razones relacionadas con el embarazo, recayendo la carga de la prueba sobre el
empleador.
Lo dicho difiere la discusión respecto de la causa del despido a la instancia judicial, obligando a la
mujer trabajadora a recurrir por la instancia incierta
y dilatada de la justicia ordinaria competente en la
materia.
Como avances en la cuestión de que se trata, comparativamente con los convenios precedentes de la
misma, se puede señalar: la restitución al mismo
puesto de trabajo u otro similar con igual nivel de
remuneración, cuestión que ya se encontraba prevista en la legislación nacional, la prohibición de
test de embarazo obligatorio, con excepciones razonables y la acumulación de pausas para lactancia, con la consiguiente reducción de la jornada de
trabajo.
Por otra parte, merece también destacarse la opinión que ha brindado respecto al 1ema que nos ocupa, ante la pertinente consulta efectuada, el Consejo Nacional de la Mujer, dependiente del Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de
la Presidencia de la Nación.
En tal sentido, dicho organismo se ha pronunciado por la negativa a ratificar la norma en estudio,
atento a que la misma restringe los derechos de las
madres trabajadoras y disminuye los niveles de protección garantizados en el convenio anterior, 103, y
en la legislación nacional argentina.
De tal forma, entre algunos de los fundamentos
que avalan su postura negativa, ese organismo sostiene que la normativa en cuestión marca un retroceso fundamental de principios, toda vez que por
la misma se elimina la disposición del convenio 103,
que establecía que en ningún caso el empleador debía quedar personalmente obligado a costear las
prestaciones. Por lo que, con el nuevo instrumento,
se tiende a la desprotección y a la discriminación.
Por otra parte, en la norma considerada se asimila la maternidad a la enfermedad y/o incapacidad,
ya que si el país miembro no cuenta con un sistema
de seguro social lo suficientemente desarrollado se
considera que igualmente cumple si el monto de las
prestaciones pecuniarias por maternidad es, por lo
menos, equivalente al de las prestaciones por enfermedad o incapacidad temporal.
Asimismo, permite a todo país miembro ratificante,
cuya economía y sistema de seguridad social no estén suficientemente desarrollados, disminuir el monto de las prestaciones; pero al mismo tiempo, no establece criterios claros para determinar el grado de
desarrollo de las economías y del sistema de seguridad social, todo lo cual puede dar lugar a una serie de arbitrariedades no deseadas.
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Por estos motivos, entre otros, el Consejo Nacional de la Mujer ha sentado su posición negativa a
la ratificación del Convenio 183, desaconsejando la
misma.
Finalmente, se señala que la recomendación 191,
complementa los principios y criterios fijados por el
convenio, cuya aprobación legislativa se estima inconveniente, no propiciándose, por tanto, la misma.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Carlos A. Tomada.
(P.E.-78/06)
CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO
Convenio 183
Convenio Relativo a la Revisión
del Convenio Sobre la Protección
de la Maternidad (Revisado), 1952
La Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y
congregada en dicha ciudad el 30 de mayo de 2000
en su octogésima octava reunión;
Tomando nota de la necesidad de revisar el Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952, y de la Recomendación sobre la protección de la maternidad, 1952, a fin de seguir
promoviendo, cada vez más, la igualdad de todas
las mujeres integrantes de la fuerza de trabajo y la
salud y la seguridad de la madre y el niño, y a fin
de reconocer la diversidad del desarrollo económico y social de los Estados Miembros, así como la
diversidad de las empresas y la evolución de la protección de la maternidad en la legislación y la práctica nacionales;
Tomando nota de las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la
Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1979), la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño (1989), la Declaración de Beijing y Plataforma de Acción (1995),
la Declaración de la Conferencia Internacional del
Trabajo sobre la igualdad de oportunidades y de
trato para las trabajadoras (1975), la Declaración de
la Organización Internacional del Trabajo relativa a
los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento (1998), así como los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo
destinados a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato para los trabajadores y las trabajadoras, en particular el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981, y
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Teniendo en cuenta la situación de las mujeres
trabajadoras y la necesidad de brindar protección
al embarazo, como responsabilidad compartida de
gobierno y sociedad, y
Habiendo decidido adoptar varias propuestas relacionadas con la revisión del Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado). 1952, y de la
Recomendación sobre la protección de la maternidad, 1952, cuestión que constituye el cuarto punto
del orden del día de la reunión, y
Habiendo determinado que estas propuestas revistan la forma de un convenio internacional,
adopta, con fecha quince de junio de dos mil, el
siguiente convenio, que podrá ser citado como el
Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000.
Campo de aplicación
Artículo 1
A los efectos del presente Convenio, el término
“mujer” se aplica a toda persona de sexo femenino,
sin ninguna discriminación, y el término “hijo” a
todo hijo, sin ninguna discriminación.
Artículo 2
1. El presente Convenio se aplica a todas las mujeres empleadas, incluidas las que desempeñan formas atípicas de trabajo dependiente.
Sin embargo, todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de
trabajadores interesadas, excluir total o parcialmente del campo de aplicación del Convenio a categorías limitadas de trabajadores cuando su aplicación
a esas categorías plantee problemas especiales de
particular importancia.
Todo Miembro que haga uso de la posibilidad
prevista en el párrafo anterior deberá indicar en la
primera memoria que presente sobre la aplicación
del Convenio, de conformidad con el artículo 22 de
la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, las categorías de trabajadores así excluidas y los motivos de su exclusión. En las memorias siguientes, deberá indicar las medidas adoptadas con el fin de extender progresivamente la
aplicación de las disposiciones del Convenio a esas
categorías.
Protección de la salud
Artículo 3
Todo Miembro, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, deberá adoptar las medidas necesarias
para garantizar que no se obligue a las mujeres embarazadas o lactantes a desempeñar un trabajo que
haya sido determinado por la autoridad competente como perjudicial para su salud o la de su hijo, o
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respecto del cual se haya establecido mediante evaluación que conlleva un riesgo significativo para la
salud de la madre o del hijo.
Licencia de maternidad
Artículo 4
1. Toda mujer a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, mediante presentación de un
certificado médico o de cualquier otro certificado
apropiado, según lo determinen la legislación y la
práctica nacionales, en el que se indique la fecha
presunta del parto, a una licencia de maternidad de
una duración de al menos catorce semanas.
2. Todo Miembro deberá indicar en una declaración anexa a su ratificación del presente Convenio
la duración de la licencia antes mencionada.
3. Todo Miembro podrá notificar posteriormente
al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo, mediante otra declaración, que extiende la
duración de la licencia de maternidad.
4. Teniendo debidamente en cuenta la necesidad
de proteger la salud de la madre y del hijo, la licencia de maternidad incluirá un período de seis semanas de licencia obligatoria posterior al parto, a menos que se acuerde de otra forma a nivel nacional
por los gobiernos y las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores.
5. El período prenatal de la licencia de maternidad deberá prolongarse por un período equivalente al transcurrido entro la fecha presunta del parto
y la fecha en que el parto tiene lugar efectivamente,
sin reducir la duración de cualquier período de licencia obligatoria después del parto.
Licencia en caso de enfermedad
o de complicaciones
Artículo 5
Sobre la base de la presentación de un certificado médico, se deberá otorgar una licencia, antes o
después del período de licencia de maternidad, en
caso de enfermedad o si hay complicaciones o riesgo de que se produzcan complicaciones como consecuencia del embarazo o del parto. La naturaleza y
la duración máxima de dicha licencia podrán ser estipuladas según lo determinen la legislación y la
práctica nacionales.
Prestaciones
Artículo 6
1. Se deberán proporcionar prestaciones pecuniarias, de conformidad con la legislación nacional o
en cualquier otra forma que pueda ser conforme con
la práctica nacional, a toda mujer que esté ausente
del trabajo en virtud de la licencia a que se hace
referencia en los artículos 4 o 5.
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2. Las prestaciones pecuniarias deberán establecerse en una cuantía que garantice a la mujer y a su
hijo condiciones de salud apropiadas y un nivel de
vida adecuado.
3. Cuando la legislación o la práctica nacionales
prevean que las prestaciones pecuniarias proporcionadas en virtud de la licencia indicada en el artículo 4 deban fijarse con base en las ganancias anteriores, el monto de esas prestaciones no deberá
ser inferior a dos tercios de las ganancias anteriores de la mujer o de las ganancias qua se tomen en
cuenta pare calcular las prestaciones.
4. Cuando la legislación o la práctica nacionales
prevean que las prestaciones pecuniarias proporcionadas en virtud de la licencia a que se refiere el
artículo 4 deban fijarse por otros métodos, el monto de esas prestaciones debe ser del mismo orden
de magnitud que el que resulta en promedio de la
aplicación del párrafo anterior.
5. Todo Miembro deberá garantizar que las condiciones exigidas para tener derecho a las prestaciones pecuniarias puedan ser reunidas por la gran mayoría de las mujeres a las que se aplica este Convenio.
6. Cuando una mujer no reúna las condiciones
exigidas para tener derecho a las prestaciones pecuniarias con arreglo a la legislación nacional o cualquier otra forma que pueda ser conforme con la práctica nacional, tendrá derecho a percibir prestaciones
adecuadas con cargo a los fondos de asistencia social, siempre que cumpla las condiciones de recursos exigidas para su percepción.
7. Se deberán proporcionar prestaciones médicas
a la madre y a su hijo, de acuerdo con la legislación
nacional o en cualquier otra forma que pueda ser
conforme con la práctica nacional. Las prestaciones
médicas deberán comprender la asistencia prenatal,
la asistencia durante el parto y la asistencia después del parto, así como la hospitalización cuando
sea necesario.
8. Con objeto de proteger la situación de las mujeres en el mercado de trabajo, las prestaciones relativas a la licencia que figura en los artículos 4 y 5
deberán financiarse mediante un seguro social obligatorio o con cargo a fondos públicos, o según lo
determinen la legislación y la práctica nacionales.
Un empleador no deberá estar personalmente obligado a costear directamente las prestaciones pecuniarias debidas a las mujeres que emplee sin el acuerdo expreso de ese empleador, excepto cuando:
a ) Esté previsto así en la legislación o en la
práctica nacionales de un Miembro antes de
la fecha de adopción de este Convenio por
la Conferencia Internacional del Trabajo, o
b ) Se acuerde posteriormente a nivel nacional
por los gobiernos y las organizaciones representativas de los empleadores y de los
trabajadores.
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Artículo 7
1. Se considerará que todo Miembro cuya economía y sistema de seguridad social no estén suficientemente desarrollados cumple con lo dispuesto
en los párrafos 3 y 4 del artículo 6 si el monto de
las prestaciones pecuniarias fijado es por lo menos
equivalente al de las prestaciones previstas para los
casos de enfermedad o de incapacidad temporal con
arreglo a la legislación nacional.
2. Todo Miembro que haga uso de la posibilidad
enunciada en el párrafo anterior deberá explicar los
motivos correspondientes e indicar el monto previsto de las prestaciones pecuniarias en la primera
memoria sobre la aplicación del Convenio que presente en virtud del artículo 22 de la Constitución
de la Organización Internacional del Trabajo. En sus
memorias siguientes, deberá indicar las medidas
adoptadas con miras a aumentar progresivamente
el monto de esas prestaciones.
Protección del empleo
y no discriminación
Artículo 8
1. Se prohíbe al empleador que despida a una mujer que esté embarazada, o durante la licencia mencionada en los artículos 4 o 5, o después de haberse reintegrado al trabajo durante un período que ha
de determinarse en la legislación nacional, excepto
por motivos que no están relacionados con el embarazo, el nacimiento del hijo y sus consecuencias
o la lactancia. La carga de la prueba de que los motivos del despido no estén relacionados con el embarazo o el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia incumbirá al empleador.
2. Se garantiza a la mujer el derecho a retomar al
mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente
con la misma remuneración, al término de la licencia
de maternidad.
Artículo 9
1. Todo Miembro debe adoptar medidas apropiadas para garantizar que la maternidad no constituya una causa de discriminación en el empleo, con
inclusión del acceso al empleo, y ello no obstante
el párrafo 1 del artículo 2.
2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior incluyen la prohibición de que se exija a una mujer que solicita un empleo que se someta a un examen para comprobar si está o no
embarazada o bien que presente un certificado de
dicho examen, excepto cuando esté previsto en la
legislación nacional respecto de trabajos que:
a ) Estén prohibidos total o parcialmente para
las mujeres embarazadas o lactantes, o
b ) Puedan presentar un riesgo reconocido o
significativo para la salud de la mujer y del
hijo.
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Madres lactantes
Artículo 10
1. La mujer tiene derecho a una o varias interrupciones por día o a una reducción diaria del tiempo
de trabajo para la lactancia de su hijo.
2. El período en que se autorizan las interrupciones para la lactancia o la reducción diaria del tiempo de trabajo, el número y la duración de esas interrupciones y las modalidades relativas a la
reducción diaria del tiempo de trabajo serán fijados por la legislación y la práctica nacionales. Estas interrupciones o la reducción diaria del tiempo
de trabajo deben contabilizarse como tiempo de trabajo y remunerarse en consecuencia.
Examen periódico
Artículo 11
Todo Miembro debe examinar periódicamente, en
consulta con las organizaciones representativas de
empleadores y de trabajadores, la pertinencia de extender la duración de la licencia de maternidad prevista en el artículo 4 o de aumentar el monto o la
tasa de las prestaciones pecuniarias que se mencionan en el artículo 6.
Aplicación
Artículo 12
Las disposiciones del presente Convenio deberán aplicarse mediante la legislación, salvo en la medida en que se dé efecto a las mismas por medio de
convenios colectivos, laudos arbitrales, decisiones
judiciales o de cualquier otro modo conforme a la
práctica nacional.
Disposiciones finales
Artículo 13
El presente Convenio revisa el Convenio sobre
la protección de la maternidad (revisado), 1952.
Artículo 14
Las ratificaciones formales del presenta Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 15
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su
ratificación.
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Artículo 16
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se
haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta
comunicada, para su registro, al Director General de
la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no
surtirá efecto hasta un año después de la fecha en
que se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la
expiración del período de diez años mencionado en
el párrafo precedente, no haga uso del derecho de
denuncia previsto en este artículo, quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo
sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.
Artículo 17
1. El Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo notificará a todos los Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo el registro
de cuantas ratificaciones, declaraciones y actas de
denuncia le comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización
el registro de la segunda ratificación que le haya sido
comunicada, el Director General llamará la atención
de los Miembros de la Organización sobre la fecha
en que entrará en vigor el presente Convenio.
Artículo 18
El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre
todas las ratificaciones, declaraciones y actas de
denuncia que haya registrado de acuerdo con los
artículos precedentes.
Artículo 19
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la
aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia
la cuestión de su revisión total o parcial.
Artículo 20
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio
contenga disposiciones en contrario:
a ) La ratificación, por un Miembro, del nuevo
convenio revisor implicará, ipso jure, la de-
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nuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 16, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor,
b ) A partir de la fecha en que entre en vigor el
nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación
por los Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo
caso, en su forma y contenidos actuales, para los
Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el
convenio revisor.
Artículo 21
Las versiones inglesa y francesa del texto de este
Convenio son igualmente auténticas.
CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO
Recomendación 191
Recomendación relativa a la revisión
de la recomendación sobre la protección
de la maternidad, 1952
La Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y
congregada en dicha ciudad el 30 de mayo de 2000
en su octogésima octava reunión;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la protección de la maternidad, cuestión que constituye el cuarto punto del
orden del día de la reunión;
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una recomendación complementaria del Convenio sobre la protección de la
maternidad, 2000 (en lo sucesivo llamado “el Convenio”), adopta, con fecha quince de junio de dos
mil, la siguiente Recomendación, que podrá ser citada como la Recomendación sobre la protección
de la maternidad, 2000.
Licencia de maternidad
1. 1) Los Miembros deberían procurar extender la
duración de la licencia de maternidad, mencionada
en el artículo 4 del Convenio, a dieciocho semanas,
por lo menos.
2) Se debería prever una prolongación de la licencia de maternidad en el caso de nacimientos múltiples.
3) Se deberían adoptar medidas para garantizar
que, en la medida de lo posible, la mujer tenga derecho a elegir libremente cuándo tomará la parte no
obligatoria de su licencia de maternidad, antes o
después del parto.
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Prestaciones
2. Cuando sea posible, previa consulta con las
organizaciones representativas de empleadores y de
trabajadores, las prestaciones pecuniarias a las cuales tiene derecho la mujer durante la licencia a que
se refieren los artículos 4 y 5 del Convenio deberían elevan a un monto igual a la totalidad de las
ganancias anteriores o de las que se tomen en cuenta para calcular las prestaciones.
3. En la medida de lo posible, las prestaciones
médicas previstas en el párrafo 7 del artículo 6 del
Convenio deberían incluir:
a ) La asistencia de un médico de medicina general o de un especialista en su consultorio, a domicilio o en un hospital u otro establecimiento médico;
b ) La asistencia de maternidad de una comadrona diplomada o de otros servicios de maternidad a domicilio, o en un hospital u otro
establecimiento médico;
c) La estancia en un hospital u otro establecimiento médico;
d ) Todos los productos, farmacéuticos y médicos, exámenes y análisis necesarios prescritos por un médico u otra persona calificada;
e) La asistencia odontológica y quirúrgica.
Financiación de las prestaciones
4. Toda cotización debida en virtud de un seguro
social obligatorio que prevea prestaciones de maternidad y todo impuesto sobre la nómina que se
establezca para financiar tales prestaciones, ya sea
que los paguen conjuntamente el empleador y los
trabajadores o únicamente el empleador, deberían
pagarse en función del número total de personas
empleadas, sin distinción de sexo.
Protección del empleo
y no discriminación
5. La mujer debería tener derecho a ocupar el mismo puesto de trabajo o un puesto equivalente con
la misma remuneración, al terminar la licencia prevista en el artículo 5 del Convenio. El período de
licencia a que se refieren los artículos 4 y 5 del Convenio debería considerarse como período de servicio a efectos de la determinación de sus derechos.
Protección de la salud
6. 1) Los Miembros deberían tomar medidas para
garantizar la evaluación de todo riesgo para la seguridad y la salud de la mujer embarazada o lactante y de su hijo en el lugar de trabajo. Los resultados de dicha evaluación deberían ser comunicados
a la mujer interesada.
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2) En cualquiera de las situaciones enumeradas
en el artículo 3 del Convenio o cuando haya sido determinada la existencia de un riesgo significativo, a
tenor de lo dispuesto en el subpárrafo 1), deberían
adoptarse medidas para que, bajo presentación de
un certificado médico, se ofrezcan las opciones siguientes:
a ) La eliminación del riesgo;
b ) La adaptación de sus condiciones de trabajo;
c) El traslado a otro puesto, sin pérdida de salario, cuando dicha adaptación no sea posible, o
d ) Una licencia remunerada otorgada de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, cuando dicho traslado no sea realizable.
3) Deberían adoptarse las medidas previstas en
el subpárrafo 2) en particular cuando se trate de:
a ) Todo trabajo penoso que obligue a levantar, cargar, empujar o tirar de cargas manualmente;
b ) Todo trabajo que exponga a la mujer a agentes biológicos, químicos o físicos que pueda ser peligroso para sus funciones reproductivas;
c) Todo trabajo que exija particularmente un
sentido del equilibrio;
d ) Todo trabajo qua requiera un esfuerzo físico por exigir que la mujer permanezca sentada o de pie durante largos períodos o por
exponerla a temperaturas extremas o a vibraciones.
4) Una mujer embarazada o lactante no debería
estar obligada a realizar trabajos nocturnos si un certificado médico establece que ese trabajo es incompatible con su estado.
5) La mujer debería conservar el derecho a reincorporarse a su trabajo o a un trabajo equivalente
tan pronto ello deje de encerrar un riesgo para su
salud.
6) La mujer debería poder ausentarse de su trabajo, cuando corresponda, después de notificar a
su empleador, con la finalidad de realizar controles
médicos relativos a su embarazo.
Madres lactantes
7. Sobre la base de la presentación de un certificado médico o de algún otro certificado apropiado,
según lo determinen la legislación y la práctica nacionales, el número y la duración de las interrupciones diarias para la lactancia deberían adaptarse
a las necesidades particulares.
8. Cuando sea posible, y con el acuerdo del
empleador y de la mujer interesada, las interrupcio-
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nes diarias para la lactancia deberían poder ser agrupadas en un solo lapso de tiempo para permitir una
reducción de las horas de trabajo, al comienzo o al
final de la jornada.
9. Cuando sea posible, deberían adoptarse disposiciones para establecer instalaciones que permitan la lactancia en condiciones de higiene adecuadas en el lugar de trabajo o cerca del mismo.
Tipos de licencia relacionados
10. 1) En caso de fallecimiento de la madre antes
de acabarse el período de licencia posnatal, el padre del niño, si tiene un empleo, debería tener derecho a una licencia de una duración equivalente al
tiempo que falte para que expire el período de la licencia posterior al parto concedida a la madre.
2) En caso de enfermedad o de hospitalización de
la madre después del parto y antes de que expire el
período de licencia posterior al parto y si ésta no
puede ocuparse del hijo, el padre, si tiene un empleo, debería tener derecho a una licencia para ocuparse del hijo de una duración equivalente al tiempo que falte para que expire el período de licencia
posnatal concedida a la madre, de conformidad con
la legislación y la práctica nacionales.
3. La madre que trabaja o el padre que trabaja deberían tener derecho a una licencia parental durante el período siguiente a la expiración de la licencia
de maternidad.
4. El período durante el cual podría otorgarse la
licencia parental, así como la duración y otras modalidades de la misma, incluidos el pago de prestaciones parentales y el goce y la distribución de la
licencia parental ente los progenitores empleados,
deberían determinarse en la legislación nacional o
de otra manera conforme con la práctica nacional.
5) Cuando la legislación y la práctica nacionales
prevén la adopción, los padres adoptivos deberían
tener acceso al sistema de protección definido por el
Convenio, especialmente en lo relativo a las licencias,
a las prestaciones y a la protección del empleo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
Buenos Aires, 29 de junio de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
el adjunto proyecto de ley, por el que se propicia
sustituir el artículo 37 de la ley 24.156, de administración financiera y de los sistemas de control del
sector público nacional, a fin de facultar al jefe de
Gabinete de Ministros para disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias
dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto, incluidas las que involucren aplicaciones finan-
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cieras, quedando reservadas al Congreso Nacional
las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto.
Al respecto debe tenerse presente que a través
de la reforma constitucional de 1994 se introdujo la
figura del jefe de Gabinete de Ministros.
Así, por el nuevo artículo 100, inciso 7, de la Constitución Nacional, se establece que al jefe de Gabinete de Ministros le corresponde hacer recaudar las
rentas de la Nación y ejecutar la ley de presupuesto nacional.
Por tal motivo deviene necesaria la modificación
propuesta, en atención a que el referido funcionario resulta responsable político ante el Congreso de
la Nación en las materias señaladas precedentemente y a fin de adaptar la normativa vigente al cambio
constitucional introducido a partir de 1994, puesto
en ejecución durante el ejercicio 1995.
Asimismo, cabe señalar que desde el año 1997,
en diversas circunstancias, se ha autorizado al jefe
de Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias
sin sujeción a las limitaciones previstas en el artículo
37 de la ley 24.156, de administración financiera y
de los sistemas de control del sector público nacional, lo que ha facilitado a quien ejerce la administración general del Estado, un instrumento importantísimo en procura de lograr la optimización en el
uso de los recursos públicos.
Las facultades delegadas al Poder Ejecutivo nacional en los sucesivos ejercicios presupuestarios
provinieron de la necesidad de garantizar la
gobernabilidad y la capacidad de respuesta del Estado en el marco de una crisis económica y social.
Dicha capacidad de respuesta conduce a que el
presupuesto no adolezca de rigideces que le impidan constituirse en un instrumento eficaz para la
administración de gobierno y de programación económica y social. En virtud de ello, resulta necesario
que dicho instrumento pueda adaptarse a los cambios de coyuntura que eventualmente sucedan durante los distintos ejercicios presupuestarios.
Es importante no olvidar que el presupuesto es
un instrumento en la dirección de la economía de
un país, que refleja y da forma a la vida económica
de una Nación. La facultad de disponer las reestructuraciones presupuestarias que se consideren necesarias facilita la gestión administrativa a quien le
corresponde realizarla sin menoscabar las atribuciones constitucionales otorgadas al Poder Legislativo, quien reserva la función posterior de contralor
cuando debe aprobar o desechar la cuenta de inversión.
En las condiciones variables de la economía en
general y del sector público nacional en particular,
resulta imprescindible para la administración del presupuesto de la administración nacional contar con
la flexibilidad suficiente para adecuar el mismo a las
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cambiantes necesidades que surgen en las distintas jurisdicciones y entidades que lo integran.
Por ello, y en atención a que con posterioridad
a la sanción de la ley de presupuesto surgen situaciones de ineludible cumplimiento, relacionadas
con la responsabilidad propia del Poder Ejecutivo
nacional que requieren modificaciones presupuestarias que implican, principalmente, cambios de finalidades, resulta indispensable modificar el artículo 37 de la ley 24.156, de administración financiera
y de los sistemas de control del sector público nacional.
A los efectos señalados ut supra, también corresponde exceptuar al jefe de Gabinete de Ministros
de los alcances del artículo 15 de la ley 25.917, a fin
de alcanzar una óptima acción de gobierno en el
marco de lo establecido en el artículo 100, inciso 7,
de la Constitución Nacional.
Siendo ello así, y toda vez que la política del Poder Ejecutivo nacional se orienta a poner en plena
ejecución la manda constitucional precedentemente señalada y lograr la optimización en el uso de los
recursos públicos para el cumplimiento de los objetivos del Estado, dada su trascendencia y los fundamentos que anteceden, solicito a vuestra honorabilidad la pronta sanción del proyecto de ley que
se adjunta.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 816
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Felisa Miceli.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 37 de la ley
24.156, de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, por el
siguiente:
Artículo 37: La reglamentación establecerá
los alcances y mecanismos para efectuar las
modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten necesarios durante su ejecución. Quedarán reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total
del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto. Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro
del total aprobado por cada ley de presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones
que involucren a gastos corrientes, gastos de
capital, aplicaciones financieras y distribución
de las finalidades.
A tales fines, exceptúase al jefe de Gabinete
de Ministros de lo establecido en el artículo 15
de la ley 25.917.

Reunión 16ª

Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Felisa Miceli.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-46/06)
Buenos Aires, 28 de junio de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restablécese la vigencia de la ley
25.819 por el término de un año contado a partir del
1º de julio de 2006 y hasta el 1º de julio de 2007,
para los menores de edad que no hayan sido inscritos al vencimiento del plazo establecido en la norma citada.
Art. 2º – Las inscripciones se realizarán manteniendo el procedimiento establecido en la ley 25.819.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-47/06)
Buenos Aires, 28 de junio de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifíquense en todos sus términos
los decretos 883/2002, 662 del 20 de marzo de 2003,
256 del 24 de junio de 2003, 1.351/03, 369/04 y 823/04.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(C.D.-48/06)
Buenos Aires, 28 de junio de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 80 de la ley
20.744 (t. o. 1976) –Ley de Contrato de Trabajo– modificado por la ley 25.345, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 80: Deber de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de
la seguridad social. Certificado de trabajo. La
obligación de ingresar los fondos de seguridad
social por parte del empleador y los sindicales
a su cargo, ya sea como obligado directo o
como agente de retención, configurará asimismo una obligación contractual. El empleador,
por su parte, deberá dar constancia documentada de ello dentro de los treinta (30) días corridos del requerimiento que a tal efecto le haga
el trabajador durante la vigencia de la relación
laboral. Dicha constancia podrá solicitarse sólo
una vez por año aniversario, salvo motivos excepcionales y debidamente fundados.
Cuando el contrato de trabajo se extinguiere
por cualquier causa, el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de
trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el
tiempo de prestación de servicios, naturaleza
de éstos, constancia de los sueldos percibidos
y de los aportes y contribuciones efectuados
con destino a los organismos de la seguridad
social, dentro de los cinco (5) días hábiles de
extinguida la relación laboral.
Si vencidos dichos plazos el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado
previstos respectivamente en los párrafos lº y 2º
de este artículo dentro de las 48 horas computadas a partir del día siguiente al de la recepción
del requerimiento que a tal efecto le formulare el
trabajador de modo fehaciente, será sancionado
con una indemnización a favor de este último
que será equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada
por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste
fuere menor. Esta indemnización se devengará sin
perjuicio de las sanciones conminatorias que
para hacer cesar esa conducta omisiva pudiere
imponer la autoridad judicial competente. En caso
de incumplimiento de las obligaciones establecidas en los párrafos primero y segundo de este
artículo, el trabajador queda habilitado para re-

mitir el requerimiento a partir de que se opere la
mora del empleador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-49/06)
Buenos Aires, 28 de junio de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Toda persona mayor de edad
tiene derecho a acceder a la realización de las prácticas denominadas “ligadura de trompas de Falopio”
y “ligadura de conductos deferentes o vasectomía”
en los servicios del sistema de salud.
Art. 2º – Requisitos. Las prácticas médicas referidas en el artículo anterior están autorizadas para
toda persona capaz y mayor de edad que lo requiera formalmente, siendo requisito previo inexcusable
que otorgue su consentimiento informado.
No se requiere consentimiento del cónyuge o
conviviente ni autorización judicial, excepto en los
casos contemplados por el artículo siguiente.
Art. 3º – Excepción. Cuando se tratare de una persona declarada judicialmente incapaz, es requisito
ineludible la autorización judicial solicitada por el
representante legal de aquélla.
Art. 4º – Consentimiento informado. El profesional médico interviniente, en forma individual o juntamente con un equipo interdisciplinario, debe informar a la persona que solicite una ligadura tubaria
o una vasectomía sobre:
a ) La naturaleza e implicancias sobre la salud
de la práctica a realizar;
b ) Las alternativas de utilización de otros anticonceptivos no quirúrgicos autorizados;
c) Las características del procedimiento quirúrgico, sus posibilidades de reversión, sus
riesgos y consecuencias.
Debe dejarse constancia en la historia clínica de
haber proporcionado dicha información, debidamente conformada por la persona concerniente.
Art. 5º – Cobertura. Las intervenciones de contracepción quirúrgica objeto de la presente ley de-
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ben ser realizadas sin cargo para el requirente en
los establecimientos del sistema público de salud.
Los agentes de salud contemplados en la ley
23.660, las organizaciones de la seguridad social y
las entidades de medicina prepaga tienen la obligación de incorporar estas intervenciones médicas a
su cobertura de modo tal que resulten totalmente
gratuitas para el/la beneficiario/a.
Art. 6º – Objeción de conciencia. Toda persona,
ya sea médico/a o personal auxiliar del sistema de
salud, tiene derecho a ejercer su objeción de conciencia sin consecuencia laboral alguna con respecto a las prácticas médicas enunciadas en el artículo
1º de la presente ley.
La existencia de objetores de conciencia no exime de responsabilidad, respecto de la realización de
las prácticas requeridas, a las autoridades del establecimiento asistencial que corresponda, quienes
están obligados a disponer los reemplazos necesarios de manera inmediata.
Art. 7º – Modifícase el inciso 18, del artículo 20,
del capítulo I del título II de la ley 17.132, de régimen legal del ejercicio de la medicina, odontología
y actividades auxiliares de las mismas, el que quedará redactado de la siguiente manera:
18: Practicar intervenciones que provoquen
la imposibilidad de engendrar o concebir sin que medie el consentimiento informado del/la paciente capaz y mayor
de edad o una autorización judicial
cuando se tratase de personas declaradas judicialmente incapaces.
Art. 8º – Agrégase al inciso b), del artículo 6º, de
la ley 25.673, de creación del Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable, el siguiente texto:
Aceptándose además las prácticas
denominadas “ligadura de trompas de
Falopio” y “ligadura de conductos deferentes o vasectomía”, requeridas formalmente como método de planificación
familiar y/o anticoncepción.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Población y Desarrollo Humano.
(C.D.-52/06)
Buenos Aires, 5 de julio de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha san-
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cionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
DEFENSA DE LA COMPETENCIA. INTERESES
ECONOMICOS DE LOS CONSUMIDORES
Artículo lº – Modifícase el artículo lº de la ley
25.156, de defensa de la competencia, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la
presente ley, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la
producción e intercambio de bienes o servicios,
que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el
acceso al mercado o que constituyan abuso de
una posición dominante en un mercado, de
modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico de los consumidores o del interés económico general.
Queda comprendida en este artículo, en tanto se den los supuestos del párrafo anterior, la
obtención de ventajas competitivas significativas mediante la infracción declarada por acto
administrativo o sentencia firme, de otras normas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(C.D.-53/06)
Buenos Aires, 5 de julio 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 – Sustitúyese el inciso g) del artículo
5º de la ley 25.599 por el siguiente:
g ) Cantidad de servicios programados,
vendidos o reservados, indicando la fecha de salida prevista de los contingentes, establecimiento educativo al que
pertenecen, destino, hotel en el que serán alojados, transporte a utilizar y todos los servicios que se incluyan. Se
deberá especificar expresamente el pre-
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cio total y el precio por contingente, la
calidad, el tipo y la categoría de los diferentes servicios. Asimismo, salvo que
se trate del año de iniciación de la actividad, se deberá acompañar una memoria en la que se consigne el detalle estadístico de la actividad realizada el año
anterior.

toridad de aplicación. La presente enumeración es de carácter enunciativo.
En todos los supuestos del presente
inciso, las garantías acreditadas deberán guardar correspondencia con los
montos finales de los servicios comprometidos.

Art. 2º – Sustitúyese el artículo 6º de la ley 25.599
por el siguiente:
Artículo 6º: Las agencias de viaje, que cuentan con la habilitación para operar en el rubro
turismo estudiantil, deberán presentar ante la
autoridad de aplicación una declaración jurada anual o cualquier cambio que modifique la
misma, dentro de los quince (15) días hábiles
de producido el mismo.
El incumplimiento de los deberes antes mencionados implicará la aplicación de la sanción
de multa prevista en el artículo 10 de la ley
18.829, o la que en el futuro la reemplace.

Art. 5º – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 25.599
por el siguiente:
Artículo 10: La Secretaría de Turismo de la
Presidencia de la Nación, o el organismo que
en el futuro la reemplace, será la autoridad de
aplicación de la presente norma, así como de
sus disposiciones reglamentarias y complementarias.
Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, en las relaciones de consumo que se generen, se aplicará la Ley de Defensa del Consumidor, 24.240, y sus normas complementarias
y mediante sus respectivas autoridades de aplicación.

Art. 3º – Sustitúyese el inciso d) del artículo 7º
de la ley 25.599 por el siguiente:
d ) Certificación fehaciente de la contratación de un seguro de responsabilidad
civil comprensiva de la actividad de los
agentes de viajes.
Certificación fehaciente de la contratación para cada uno de los turistas
que compongan el contingente estudiantil de seguros de accidentes personales que cubra el riesgo de muerte e
incapacidad total o parcial, permanente
o transitoria, de asistencia médica y farmacéutica y otros servicios de asistencia al viajero, y otros instrumentos que
establezca la reglamentación. En todos
los casos deberán cubrir los riesgos físicos desde el inicio hasta la finalización
del viaje, con el detalle de las empresas
contratadas, acreditando fehacientemente la autorización expedida por el organismo de contralor según la materia
en cuestión.

Art. 6º – Sustitúyese el artículo 16 de la ley 25.599
por el siguiente:
Artículo 16: La Secretaría de Turismo de la
Presidencia de la Nación podrá aplicar la sanción de cancelación del certificado nacional de
autorización para agencias de turismo estudiantil a las agencias de viajes turísticos que transgredan las prescripciones de la presente ley, de
conformidad con el procedimiento fijado en el
artículo 18 y subsiguientes de la ley 18.829, sin
perjuicio de la aplicación supletoria de las demás sanciones contempladas en la ley mencionada, o la que la reemplace en el futuro.
Los agentes de viajes que desarrollen turismo estudiantil, sin contar con el certificado exigido por el artículo lº de la presente ley, en cualquiera de sus modalidades, serán pasibles del
máximo de la sanción de multa dispuesta en el
artículo 10 de la ley 18.829. Para el supuesto
de reincidencia, la multa impuesta podrá ser
quintuplicada, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 15 de la ley 18.829.

Art. 4º – Incorpórese como inciso e) al artículo
7º de la ley 25.599 el siguiente texto:
e) Acreditación de la constitución de garantías suficientes, con el objeto de solventar posibles incumplimientos parciales y/o totales derivados de las
relaciones contractuales, mediante el establecimiento de fondos fiduciarios de
garantía y/o garantías de carácter patrimonial y/o bancarias y/o financieras y/
o depósitos en garantía y/o seguros de
caución, conforme lo determine la au-

Art. 7º – Sustitúyese la denominación “Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte”, por la de “Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación”
en los artículos 4º, 8º, 14 y 15 de la ley 25.599.
Art. 8º – Deróguese el artículo 13 de la ley 25.599.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Turismo, de Legislación General y de Derechos y Garantías.
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(C.D.-54/06)
Buenos Aires, 5 de julio de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La asociación de trabajadores rurales con personería gremial y las entidades
empresarias de la actividad, integrantes del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores en los términos del artículo 8º de la ley 25.191,
podrán celebrar entre sí, con excepción de los contratistas y obreros de viñas, convenios de corresponsabilidad gremial en materia de seguridad social
para el ámbito rural, con el objeto de promover:
a ) La participación de los sectores interesados
en la gestión y la defensa de los derechos y
el cumplimiento de las obligaciones que impone el sistema de la seguridad social;
b ) El perfeccionamiento de los métodos de
control, fiscalización y recaudación de los
aportes, contribuciones, multas, accesorios
y también la simplificación del trámite para
su pago;
c) La más precisa individualización de los obligados y beneficiarios del Sistema con el 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. 2º – Requisitos. Los convenios de corresponsabilidad gremial en materia de seguridad social
deberán incluir:
a ) Los preceptos normativos y operativos necesarios destinados a posibilitar la efectiva
aplicación de los mismos;
b ) La tarifa sustitutiva de los aportes personales y contribuciones patronales, cuotas y
demás cotizaciones destinadas a financiar
los beneficios y prestaciones del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, régimen de asignaciones familiares, obra social, riesgos del trabajo, seguro de desempleo, Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, fondo de
gastos por servicio de sepelio y afiliación
sindical en los casos en que corresponda.
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Esta tarifa incluirá también, la retribución que
percibirá el Renatre y que estará destinada
a sufragar los gastos de administración del
convenio.
La tarifa sustitutiva de las cotizaciones sociales deberá expresarse como un valor nominal y/o como un porcentaje del valor del
producto sujeto a la retención.
Art. 3º – Trámite. Los convenios de corresponsabilidad gremial deberán ser elevados formalmente por el Renatre a la Secretaría de Seguridad Social
para su consideración y posterior homologación,
registro y protocolización. Además del texto del convenio, remitirá debidamente detallado, el calculo técnico matemático realizado que permitió determinar
la tarifa sustitutiva, y también las razones que llevan a designar a un determinado eslabón en la cadena de comercialización, como el agente de retención de las cotizaciones. En caso de suscitarse
dudas respecto de los montos de las tarifas y de la
designación de los agentes de retención, la Secretaría de Seguridad Social solicitará el apoyo técnico necesario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación. Su opinión,
en los dos temas aludidos, será vinculante para el
sector oficial, pudiendo las partes resolver no formalizar el convenio en las nuevas condiciones propuestas.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La Secretaría
de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social será la autoridad de aplicación de la presente ley y queda facultada para 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 como consecuencia del arbitraje
será apelable ante el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social en los términos y condiciones
que establece la normativa vigente.
Art. 5º – Resolución. Las resoluciones que aprueben e integren los convenios de corresponsabilidad
gremial podrán adecuar las normas, métodos y procedimientos en materia de seguridad social a las particulares características del ámbito rural, sin vulnerar derechos o garantías consagrados por los
regímenes legales de la seguridad social, ni contrariando las bases y principios generales en que se
sustentan los mismos.
Art. 6º – Control. La Administración Federal de
Ingresos Públicos arbitrará los mecanismos necesarios para que los derechos y obligaciones emanados de los convenios de corresponsabilidad cuenten con un adecuado control y fiscalización de
cumplimiento en tiempo y legal forma. Establecerá
los requisitos a cumplimentar por parte de los agentes de retención y procederá a registrarlos, disponiendo las pertinentes altas, bajas o modificaciones
en sus datos personales.
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A tales fines, podrá convenir la realización de acciones conjuntas con el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. El mandato que
en el caso se confiera a éste, no incluirá la facultad
de percibir.
Los costos que demanden las acciones previstas
en este artículo deberán ser soportados y compartidos por todos y cada uno de los organismos respectivos en el porcentaje y/o monto proporcional
de la recaudación que correspondiere a cada uno.
Art. 7º – Vigencia. Los convenios seguirán vigentes mientras no se declare lo contrario pero la
tarifa deberá ser revisada por el Renatre todos los
años y con una antelación razonable al comienzo
de cada campaña productiva. A tales efectos, el citado organismo tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el grado de suficiencia alcanzado por
el convenio en la campaña anterior, la cantidad de
jornales trabajados, los niveles de ocupación de
mano de obra, el valor de los salarios de los trabajadores rurales y el resultado de la ecuación económica que surja de proyectar sobre la tarifa percibida,
el monto de los aportes y contribuciones que
hubiere correspondido tributar teniendo en cuenta
el número de trabajadores efectivamente incorporados al convenio.
El resultado de estos estudios y su correspondiente conclusión será elevado a la Secretaría de
Seguridad Social, según lo establecido en el artículo 3º de la presente.
Art. 8º – Modificación. Las partes signatarias de
los convenios de corresponsabilidad gremial podrán, de común acuerdo, proponer la modificación,
parcial o total, de las resoluciones que los hubieren
aprobado; cada una de las partes, una vez transcurrido un año de su efectiva aplicación, podrán denunciar los convenios o alguna de sus cláusulas.
Dicha denuncia deberá estar debidamente fundada y se notificará en forma fehaciente a la autoridad de aplicación y al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores con una antelación
no menor a 6 meses, siempre que en dicho lapso
quede concluido el ciclo productivo de siembra, cosecha y comercialización.
Art. 9º – Suspensión. En caso de violación de los
convenios o cuando los salarios de los trabajadores se modifiquen de tal manera que la tarifa establecida no sea representativa de los aportes y contribuciones que sustituye, la autoridad de aplicación
podrá suspender su vigencia mediante resolución
fundada, restituyéndose la situación, derechos y
obligaciones de las partes a los términos previstos
en la normativa general vigente.
Art. 10. – Empleador. Obligaciones. Son obligaciones de los empleadores comprendidos en el régimen de sustitución de aportes emergentes de convenios de corresponsabilidad gremial, sin perjuicio
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de las demás obligaciones establecidas en la legislación laboral y de la seguridad social, las siguientes:
a ) Remitir mensualmente a la AFIP las planillas
de sueldos correspondientes al personal, en
la forma que determine la reglamentación;
b ) Suministrar todo informe, exhibir los comprobantes y demás documentación que la autoridad de aplicación les requiera en ejercicio de sus atribuciones. Permitir y facilitar
las inspecciones, investigaciones, comprobaciones y compulsas que aquélla ordene
en los lugares de trabajo, libros, anotaciones, papeles y documentos;
c) Denunciar a la autoridad de aplicación todo
hecho o circunstancia concerniente a los
trabajadores, que afecten o puedan afectar
el cumplimiento de las obligaciones que a
éstos y a los empleadores imponen las leyes nacionales de seguridad social.
Art. 11. – Trabajadores. Obligaciones. Son obligaciones de los trabajadores en relación de dependencia, sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en la normas laborales y de la seguridad
social:
a ) Suministrar los informes requeridos por la
autoridad encargada del control y fiscalización del cumplimiento del convenio, relacionadas a su situación frente a las leyes que
instituyen algunos de los subsistemas de la
seguridad social;
b ) Presentar al empleador la libreta de trabajo
del trabajador rural al inicio de la relación laboral, ello de conformidad con lo establecido en la ley 25.191;
c) Denunciar a la autoridad de aplicación todo
hecho o circunstancia que configure incumplimiento por parte del empleador de las
obligaciones establecidas en materia de seguridad social por las leyes nacionales.
Art. 12. – Incorporación. Los trabajadores rurales comprendidos en el régimen de sustitución de
aportes emergentes de convenios de corresponsabilidad gremial quedarán incorporados al sistema de
pago directo de asignaciones familiares de conformidad a la reglamentación que a tal efecto dicte la
Administración Nacional de la Seguridad Social.
A todos los efectos legales dichos trabajadores
se considerarán como aportantes regulares a los
distintos subsistemas de la seguridad social (leyes
23.660, de obras sociales, 23.661, de sistema nacional de seguro de salud, 24.241, de jubilaciones y
pensiones, 24.557, de riesgos del trabajo, 24.714, de
asignaciones familiares, sus modificatorias y complementarias por la sola inclusión de los mismos en
la planilla mencionada en el inciso a) del artículo 10
de la presente.

180

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 13. – Agentes de retención. Los agentes de
retención de las tarifas sustitutivas de los aportes
y contribuciones, con destino al financiamiento de
los subsistemas de la seguridad social consignados en el artículo 87 del decreto 2.284/91, serán solidariamente responsables con los empleadores a
quienes se les deba practicar la retención –por las
obligaciones formales y materiales de éstos– en los
términos de los artículos 6º, 7º, 8º y 9º de la ley
11.683 (t. o. en 1998) y penalmente punibles, respecto de los delitos tipificados sancionados por la
ley 24.769. Los empleadores se verán relevados de
esa responsabilidad solidaria cuando puedan demostrar que vendieron su producción a un agente
de retención inscrito como tal ante la AFIP, según
lo establecido en el artículo 6º de la presente.
Art. 14. – Retención. El agente de retención está
obligado a retener, del total facturado por el vendedor, el importe correspondiente a la aplicación
de la tarifa sustitutiva establecida en el convenio
correspondiente al producto que adquiera. El importe retenido lo deberá ingresar a la AFIP, entregando al vendedor copia del comprobante del pago
efectuado.
Art. 15. – El Renatre. Facultades. Es el ente
facultado para propiciar y promover los convenios,
elaborando sus cláusulas, calculando las correspondientes tarifas y luego administrando los mismos. En este sentido, deberá vigilar el comportamiento de sus principales variantes, tales como el
número de trabajadores inscritos y su relación con
la tarifa establecida y estará obligado a informar a
la Secretaría de Seguridad Social, a través del auditor designado, toda variación importante que se
produzca.
Deberá llevar un libro de inscripción de los convenios acordados en el que se transcribirán, previo
a su remisión a la Secretaría de Seguridad Social, el
texto completo de aquellos que fueron acordados
por las partes representadas en su directorio, según lo establecido en el artículo 1º de la presente.
Ejercerá todas las acciones de defensa de los
convenios y también aquellas que correspondan al
ejercicio de las facultades atribuidas.
El Renatre queda facultado para solicitar a las
distintas dependencias del gobierno nacional
aquella información que precise para diseñar los
convenios, así como también para evaluar su comportamiento y proyectar su eventual reforma. Las
dependencias aludidas tendrán la obligación de
suministrar la información requerida en tiempo y
forma.
Art. 16. – Auditoría. La Secretaría de Seguridad
Social designará un auditor, quien verificará la correcta aplicación de las acciones previstas en el artículo precedente y producirá, al final de cada campaña, un informe respecto del grado de eficiencia
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alcanzado por cada convenio que elevará a la Secretaría de Seguridad Social.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-55/06)
Buenos Aires, 5 de julio 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 – Modifíquese el inciso 2 del artículo
166 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado del siguiente modo:
2. Corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin
sustanciación, cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre algunas
de las pretensiones deducidas y discutidas
en el litigio.
La solicitud de aclaratoria no suspenderá
el plazo para la interposición de recursos.
Podrá solicitarse la aclaratoria con apelación
en subsidio, en cuyo caso, y si el recurso
fuera concedido en relación, se podrán ampliar los fundamentos de la apelación dentro del plazo de cinco días de notificada la
resolución que haga lugar a la aclaratoria.
La parte que no haya solicitado la
aclaratoria podrá apelar la sentencia dentro
del plazo de cinco días de notificada la resolución que hace lugar a la aclaratoria siempre que ésta le causare un agravio no contemplado en la resolución que motivare el
pedido.
Art. 2º – Sustitúyase el último párrafo del artículo 272 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación por el siguiente:
Podrá pedirse aclaratoria en el plazo de cinco días. La solicitud de aclaratoria no suspenderá el plazo para la interposición de recursos.
Podrá solicitarse la aclaratoria con los correspondientes recursos en subsidio, en cuyo caso
y si se tratare de los de inaplicabilidad de ley
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o extraordinario, se podrán ampliar los fundamentos dentro del plazo de cinco días de
notificada la resolución que haga lugar a la
aclaratoria.
La parte que no haya solicitado la aclaratoria
podrá interponer recursos contra la sentencia
dentro del plazo de cinco días de notificada la
resolución que haga lugar a la aclaratoria siempre que ésta le causare un agravio no contemplado en la resolución que motivare el pedido.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-56/06)
Buenos Aires, 5 de julio de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Conforme a lo dispuesto por las leyes 12.665 y 24.252 declárase monumento histórico
nacional a los edificios ubicados en la zona de Mazzaredo, de la localidad de Jaramillo, de la provincia
de Santa Cruz.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(C.D.-57/06)
Buenos Aires, 5 de julio de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos pertinentes, emitirá enteros
postales y sellos conmemorativos con motivo de
cumplirse el próximo 28 de junio de 2006, el cuadragésimo aniversario del nefasto golpe militar de 1966.

Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional instruirá a
la Secretaría de Comunicación para incluir en el programa de emisión la implementación de lo dispuesto en el artículo 1º antes de los 30 días de sancionada la presente ley.
Art. 3º – Las temáticas propuestas en la impresión de los sellos serán, entre otras:
– Cuadragésimo aniversario del golpe militar contra el gobierno democrático del doctor Arturo
Umberto Illia.
– Reconocimiento a la figura y trayectoria del
doctor Arturo Umberto Illia como ejemplo de civismo y honestidad.
– Reconocimiento a la gestión del gobierno democrático derrocado el 28 de junio de 1966.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.138/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del organismo que corresponda, informe a este honorable cuerpo, sobre las facultades de poder de policía
que le han sido delegadas a la Guardia Urbana.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno porteño ha sumado hasta el día de la
fecha 800 miembros de la Guardia Urbana que, según se indica, dotará de mayor poder en el control
del tránsito de esta ciudad.
La Guardia Urbana es un cuerpo que cuando se
creó el año pasado estuvo destinado a la orientación y ayuda a transeúntes. Ahora ha sido facultada para hacer advertencias a automovilistas pero
también multas, alegando para esto que ya ha cesado el período de advertencia, y que se ha dado
en un plazo razonable para que se conozca, por lo
cual se ha pasado al período de sanción efectiva.
En este orden de ideas, lo primero que me pregunto es si es legal que la ciudad haga multas. Es
decir, si la ciudad de Buenos Aires tiene facultades
para labrar actas, si se le ha otorgado poder de policía para realizar este tipo de actos; y si así fuere,
hasta dónde y cuánto se le ha delegado a este organismo.
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La diferencia con la Policía Federal es que los
guardianes urbanos carecen de facultades para pedir identificación a personas, por lo cual no podrán
sancionar a los peatones que crucen las calles con
la luz roja del semáforo, o por la mitad de la cuadra
o esperen el verde bajo el cordón.
Sin embargo, desde una mirada más escéptica,
puede pensarse que esta movida es un prólogo de
un futuro traspaso del control de tránsito al área
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Si bien pareciera que la ciudad no se ha sobrepasado en sus facultades, vería con agrado que se informe en forma precisa y pormenorizada de los límites de la delegación de facultades, para intentar
suprimir todo tipo de dudas y futuras controversias.
Entiendo que este tema puede traer aparejado
eventuales problemas de interpretación, ya que el
Gobierno de la Ciudad, con el anuncio que indica
para fines del año próximo que serán unos 2.500 efectivos de la Guardia Urbana, está dando cuenta de
la gran envergadura que va a tomar el tema en cuestión.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.139/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es el
cumplimiento del respeto del derecho a la información y a la igualdad de oportunidades en la búsqueda del desarrollo cultural, educativo y económico
de la población para los discapacitados auditivos.
Art. 2º – Será obligatorio para los canales de televisión abierta brindar toda la programación con
subtítulos opcionales.
Art. 3º – Entiéndase por subtítulos opcionales a
los cuadros de texto localizados en la pantalla que
reproducen visualmente los sonidos, efectos sonoros, música, diálogos y los mensajes hablados que
acompañan a las imágenes que se emiten.
Art. 4º – La autoridad de aplicación deberá establecer en un plazo no menor a los ciento veinte días,
contados a partir de la publicación de la presente
ley, los plazos para el cumplimiento gradual de la
presente ley.
Art. 5º – La autoridad de aplicación fijará en forma anual los parámetros para el cumplimiento gradual de los subtítulos opcionales; los cuales no podrán significar en la disminución del porcentaje
cubierto en relación al período anual anterior.
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Art. 6º – El cumplimiento total entendido como la
completa programación cubierta con los subtítulos
opcionales deberá llevarse a cabo en un plazo menor a los ocho años a partir de la publicación de la
presente ley; siendo pasible en caso de incumplimiento de las multas y sanciones que establezca la
autoridad de aplicación.
Art. 7º – Será prioritario para la autoridad de aplicación el cumplimiento del subtítulo opcional en el
periodo no menor a los dos años de los programas
informativos o noticieros con la finalidad de afianzar el derecho al acceso de la información de las personas con disminuciones auditivas.
Art. 8º – Las emisiones de televisión deberán
identificar los programas con subtitulado de acceso opcional con el símbolo internacional de accesibilidad para personas con dificultades auditivas
(CC), al inicio del programa y después de cada tanda publicitaria o avances de programación.
Art. 9º – Quedarán exceptuadas de las previsiones de la presente ley las emisoras con una facturación anual inferior al monto que determinara la
autoridad de aplicación y las nuevas emisoras de
televisión abierta durante sus tres primeros años de
operación
Art. 10. – Será autoridad de aplicación de la presente ley el Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER).
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los subtítulos opcionales, también conocidos
bajo el término anglosajón closed caption, entendidos como cuadros de texto localizados en la pantalla que reproducen visualmente los sonidos, efectos
sonoros, música, diálogos y los mensajes hablados
que acompañan a las imágenes que se emiten son
universalmente utilizados para la accesibilidad de
personas con disminuciones en la audición.
Cabe diferenciar este tipo de subtitulación con la
subtitulación común en que esta última, más utilizada para comprender películas habladas en otros
idiomas, suele carecer de información que es sustituida por los sonidos emitidos por el aparato de televisión.
La subtitulación opcional (closed caption) está
diseñada para asistir a los televidentes sordos o con
discapacidad auditiva severa, mientras que los subtítulos simples pueden ser adecuados para personas con una discapacidad auditiva leve.
Actualmente, la subtitulación dirigida a los discapacitados auditivos está disponible principalmente en programas televisivos y en películas en video
o DVD, aunque las nuevas tecnologías digitales es-
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tán haciendo que cada vez se utilice más en los cines, en Internet y también en juegos electrónicos.
La televisión es el medio de comunicación que
más influye en el modo de vida de los ciudadanos
de todo el mundo y no debe ser entendida como
mero entretenimiento sino que a través de ella se
accede a la capacitación, a la cultura, a la información y contribuye a la integración a la sociedad de
los 3.000.000 de personas con dificultades auditivas
(sordos, hipoacúsicos, personas de la tercera edad,
etcétera).
Es de destacar que en la Argentina diversos canales de televisión como Canal 7, Telefé y Canal 13,
ofrecen diversos programas televisivos bajo este
método de subtitulación.
Cabe mencionar que gracias a este aporte, programas de indiscutible calidad como “Telefé Noticias” y “Mujeres asesinas”, entre otros, han permitido su acceso a personas con disminuciones en la
audición.
Asimismo es importante mencionar que se ha tomado en consideración para la elaboración de este
proyecto el proyecto del ex diputado Brandoni (expediente 5.603-D.-2002), que ha caducado en el año
2004.
La integración es la mejor herramienta contra la
discriminación y es además fuente de trabajo y desarrollo a nivel cultural y personal.
Por todo lo antes mencionado, señor presidente,
solicito ante mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.140/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la película de producción nacional Rawson: caer antur, fuerte de la
aventura, realizada por la Municipalidad de Rawson
con el fin de legarle a la comunidad lugareña y futuras generaciones las historias de la colonización
galesa y el origen fundacional de esa ciudad.
Amanda M. Isidori. – Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción cinematográfica originada fuera del
circuito comercial comprende dos interesantes vertientes: primero, se trata de la realización de una obra
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con carácter y lenguaje propios que merece tratamiento particular como obra de expresión cinematográfica; y segundo, es un medio a través del cual los
realizadores experimentan la práctica profesional reflejando puntos de interés que les son propios.
Cuando estas obras alcanzan un claro sentido
comunitario no son solamente un campo abierto a
la enseñanza, a la experimentación y a la narración
de sucesos y tradiciones. Son también una herramienta de comunicación que requiere un amplio manejo de procedimientos técnicos y artísticos, una
rigurosa exigencia y una evolución narrativa constante. Todo ello sin perder su autonomía y su
importancia, constituyéndose en un elemento que
enriquece la vasta tarea de la producción cinematográfica nacional.
Considerando lo anterior, el presente proyecto tiene por objeto declarar de interés cultural y educativo
a la película Rawson: caer antur, fuerte de la aventura, realizada por la Municipalidad de Rawson con
el fin de legarle a la comunidad lugareña y futuras
generaciones las historias de la colonización galesa y el origen fundacional de esa ciudad capital.
La película –rodada durante tres meses en nuestra Patagonia– implica un trascendente y encomiable esfuerzo de reconocimiento intergeneracional y
cuenta con la participación de toda la comunidad a
través de las actuaciones y del apoyo económicociudadano para llevar adelante el rodaje. Constituye un hecho artístico y social del cual participaron
distintas instituciones, empresas, autoridades, productores, descendientes de los colonos y fuerzas
de seguridad, entre otros.
El filme nace con la idea de constituirse en material educativo de apoyo para la formación e internalización de la cultura e historia del lugar, destinado a niños y adolescentes; y con el firme propósito
de ser testimonio de la epopeya que forma la identidad histórica de cada chubutense y patagónico.
Como ya se señaló, el proyecto cinematográfico
fue realizado por la Municipalidad de Rawson y pretende recopilar y reconstruir su epopeya fundacional, desde un marco reflexivo y comprometido, tomando como punto de partida todo el material
bibliográfico y del relato oral de antiguos vecinos
y que los creadores tuvieron a su alcance.
El guión narra la historia desde la perspectiva del
primer colono Edwyn Roberts, un personaje que no
ha sido lo suficientemente reconocido, como otros
primeros colonos; y su espíritu aventurero es el que
ha inspirado este relato que reconstruye los sucesos que estos colonizadores protagonizaron desde
su partida de Liverpool hasta el encuentro con los
tehuelches en la Patagonia.
El espíritu del relato queda plasmado en un texto
recuperado de Roberts que dice:
“Heme aquí hoy, el único galés en tierra patagónica, con preocupación y temor, comenzando este edi-
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ficio destinado a ser almacén de los alimentos, que
ahora permanecen apilados en la playa. (Con decisión) No sé en qué momento vendrán los indios y
me maten […] y se roben todo. Si vienen no habrá
nada que hacer más que luchar. No soy miedoso pero
hay preocupación en mi pecho pensando en el contingente que está por llegar, confiado en que aquí les
esperan animales y alimentos. Si las cosas resultaran
de otra forma, ¿qué será de la colonia? Temo que un
fracaso y, si ello fuera así, adiós para siempre a una
nueva oportunidad. Si algún galés encuentra este papel y yo no estuviera aquí y tampoco encuentra vacas ni alimentos, puede considerar que he vendido
muy cara mi vida a los ladrones. Si encontraran mis
huesos en el campo déseles sepultura y colóqueseles
un madero con la siguiente inscripción: ‘He aquí la
tumba de un galés; perdió su vida intentando hacer
una colonia ¡El viejo Edwin (Eduin)!’”.
El guión está fragmentado en nueve cuadros
escénicos e incorpora importantes interpretaciones
musicales relacionadas con la historia, mediante la
participación del Coro de la Escuela de Música de
Gaiman y del Coro Juvenil de Música Santos Discépolo de Rawson.
Rawson: caer antur, fuerte de la aventura ha recibido diversos reconocimientos como obra cultural y educativa, entre ellos podemos citar a los otorgados por el Concejo Deliberante de Rawson, la
Legislatura de la Provincia del Chubut y la gobernación de la mencionada provincia. Esta película
constituye un valioso aporte no sólo para el contexto local sino para la región y para todo el país.
El cine es una expresión cultural que ha dado a
conocer a la Argentina al mundo y fundamentalmente ha reflejado nuestra propia historia, cultura e idiosincrasia, reconstruyendo valores y fomentando
nuestro reconocimiento como sociedad. Cualquier
esfuerzo en este sentido tiene un valor cultural destacado, y más aún si es producto de la intención y
del esfuerzo comunitario por materializar testimonialmente su historia.
Por esto, tomando en consideración que la cinematografía, además de ser considerada el séptimo
arte, resulta un vehículo idóneo para difundir las
manifestaciones y expresiones de nuestro ser nacional, es que solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Amanda M. Isidori. – Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.143/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VII Simposio Internacional sobre “América Latina y el Caribe: el impac-
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to de la crisis del ciclo neoliberal, el rol de los Estados, sus transformaciones y las modalidades de inserción internacional de la región”, a realizarse los
días 18, 19 y 20 de octubre de 2006, en la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, sito en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, República Argentina.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este simposio internacional se realiza en la Argentina, luego que la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional de Buenos Aires asumiera el relevo de esta convocatoria realizada anteriormente en la Universidad Nacional de Brasilia. Es
el cuarto evento de estas características que se lleva a cabo en dicha casa de altos estudios desde el
año 2000, con la coordinación del Centro de Investigación en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración (Ceinladi), a cargo de la doctora María de Monserrat Llairó.
El objetivo central es crear un ámbito de reflexión
y análisis sobre la realidad del continente, desde una
perspectiva multidisciplinaria, tal lo afirman las anteriores convocatorias. Todo ello en aras de abrir
nuevos marcos interpretativos para evaluar los alcances de la crisis y los nuevos paradigmas en los
cuales está inmerso el continente, dentro de un contexto internacional en continua evolución.
Los debates y ponencias de este VII Simposio
son de trascendental importancia regional y abarcan un amplio espectro de temas incluidos actualmente en la agenda de los gobiernos de la región.
Por tales motivos, cabe recalcar que dicha jornada
tiende a enfocarse en la realidad económica de los
bloques regionales, su incidencia en el continente
y en el mundo; la crisis del neoliberalismo; la integración de América Latina y el Caribe; la seguridad
continental; la exclusión y la marginalidad social,
entre otros temas de actualidad.
Lo que se pretende es lograr nuevos aportes y
una necesaria renovación del análisis de la coyuntura regional, que contribuyan a la formación del
pensamiento crítico, fundamental para desarrollar la
identidad sociocultural y económica de los países
latinoamericanos, y para la formación de nuestros
futuros líderes políticos.
Cabe señalar, que entre otras personalidades de
renombre internacional que participaron en las ediciones anteriores, estas jornadas académicas contaron con la presencia de prestigiosos pensadores
de nuestra época, como el doctor Aldo Ferrer (Universidad de Buenos Aires, Argentina), el doctor
Helio Jaguaribe (Instituto de Estudios Políticos y
Sociales, Río de Janeiro, Brasil), y el doctor Octavio
Ianni (Universidade Estadual Paulista, Brasil); así
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como también participaron en las mismas muchos
otros profesores de las más prestigiosas universidades de Latinoamérica.
Finalmente, es importante destacar la labor trascendental del Ceinladi en la organización y puesta
en marcha de esta actividad. Dicho centro, se propone dar cause institucional desde la Universidad
de Buenos Aires a las investigaciones sobre América Latina, siendo una de sus prioridades el intercambio con universidades y centros de investigación de todo el mundo. Todo ello para construir un
espacio dedicado al debate y la cooperación científica, teniendo en cuenta que el carácter interdisciplinario de las investigaciones científicas es imprescindible para lograr una mirada integral sobre la
problemática de la región.
La organización de este nuevo simposio internacional está estrechamente correlacionada con sus
objetivos en la promoción de la formación, el desarrollo, la discusión y actualización de los estudios
sobre nuestra región dentro de la nueva coyuntura.
Por los motivos expuestos solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración, bajo la convicción que la coyuntura internacional amerita la renovación del análisis y los aportes de nuevos elementos para el debate, y que este evento es un medio
más que loable para la consecución de dicho fin.

Ferrocarril General Urquiza– que lleva muchos años
sin funcionar (aproximadamente cuarenta años).
En los últimos años la ciudad de Corrientes, y por
consiguiente la provincia, ha perdido espacios culturales debido al cierre de algunas salas de cine, por
ejemplo, que han pasado a ser centros comerciales,
y otros lugares afines al sector.
Dicho edificio, con una construcción semicircular,
reúne las condiciones para realizar un reciclaje del
mismo y constituirse en un centro cultural de relevancia para la provincia, dadas las características
que posee.
Actualmente se encuentra ocupado por algunas
personas desde hace años, a las cuales la provincia se compromete a entregarles viviendas cuando
desocupen el predio.
Esos terrenos serán utilizados por la Subsecretaría de Cultura para realizar actividades relacionadas
al cargo propuesto, permitiendo disponer del uso
del mismo por todos los ciudadanos de la ciudad y
quienes la visiten.
Atento a la necesidad de contar lo antes posible
con estos inmuebles, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
María D. Sánchez.

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

–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

(S.-2.144/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor de la provincia de Corrientes, el inmueble y terreno propiedad del Estado nacional, ubicado en la
Ciudad de Corrientes, identificado con el adrema A
1-007547-1, lote 5, manzana 258, barrio 07, en las calles Ituzaingó, Bolívar y San Martín, con una superficie de 6.637,71 m2.
Art. 2º – La transferencia se efectúa con el cargo
de construir un centro cultural de artes contemporáneas y demás actividades afines.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en un plazo de sesenta días de entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inmueble y terreno descritos pertenecen a la vieja
estación terminal del Ferrocarril Provincial –luego

(S.-2.145/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el libro Contribución a la cartografía de Patagonia o Chica entre
1519 y 1900, del autor ingeniero Francisco José
Dehais.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ingeniero Francisco José Dehais es autor del
libro Contribución a la cartografía de Patagonia
o Chica entre 1519 y 1900. Existe en él, la descripción de aproximadamente 700 mapas y la inclusión
de 520 de ellos entre los años 1519 y 1900, realizados
en España, Portugal, Francia, Inglaterra, Holanda,
Alemania, Italia, Rusia y Turquía. Además, cuenta
con una gran cantidad de los mapas confeccionados en la Argentina, anteriores y posteriores a la
creación de la Dirección de Catastro de la Provincia
de Buenos Aires en 1823.
El ingeniero Dehais es, además, autor de otros libros como Catriel antiguo y sus pobladores en
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1999, La manzana y la pera argentina. Su historia en el 2000 y El viejo Cinco Saltos y sus familias en el 2001.
De la cartografía, en el libro a que hacemos referencia, surgen los primeros nombres asignados a los
ríos, costas marítimas y lugares de la Patagonia, tanto con los nombres españoles como indígenas, que
en muchos casos, aún se desconocen, citando como
ejemplo la designación de “Chica” a la región
Patagónica durante 265 años.
Se incluyen igualmente en el texto, todos los acontecimientos importantes surgidos en ese período y
por separado, en DVD, se agregan los mapas citados en su tamaño natural, algunos de 1,20 x 2,40
metros.
La Honorable Legislatura de Río Negro, el día 18
de mayo del corriente, aprobó su declaración de interés cultural y educativo con el número 89/06.
Esta publicación es el fruto de más de 5 años de
trabajo y plantea una importante ayuda en el conocimiento de la geografía de la región patagónica. De
manera que Contribución a la cartografía de Patagonia o Chica entre 1519 y 1900 se convierte en
una herramienta fundamental para la consulta de todos aquellos a quienes les interese reconstruir o simplemente saber acerca de los orígenes de una tierra
tan misteriosa y próspera como nuestra Patagonia.
Por lo expuesto solicito a mis pares el voto positivo para el presente proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Turismo.
(S.-2.146/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo, turístico y cultural el curso
“La selva valdiviana” a desarrollarse en la ciudad
de San Carlos de Bariloche durante los meses de
marzo-abril y octubre-noviembre del corriente año,
el cual será dictado por profesionales de la asociación civil Sembrar.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La selva valdiviana, por su estructura y especies,
difiere notablemente de los más sencillos y conocidos bosques de coihues que rodean a la ciudad de
San Carlos de Bariloche. Esto justifica que se necesite un conocimiento especial para poder trabajar
en la zona, ya sea en actividades científicas, turísticas o educativas. A pesar de esto nunca se han ofre-
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cido cursos de capacitación para docentes, guías
de turismo o ciudadanos en general.
El conocimento de los ambientes naturales y la
comprensión de su estructura y funcionamiento son
fundamentales, pues abren las puertas a sentimientos de respeto y protección, y proveen de las herramientas necesarias para la transmisión de estos
valores, actividad fundamental en cualquier proceso de enseñanza aprendizaje.
Todo lo detallado anteriormente fundamenta la
necesidad de dictar este importante curso cuyos
objetivos son:
1. Ubicar la selva valdiviana en los esquemas fitogeográficos de la Patagonia argentino-chilena y del
Parque Nacional Nahuel Huapi.
2. Caracterizar el ambiente físico en donde se desarrolla la selva valdiviana, y en especial el sector
comprendido entre el cerro Tronador y el lago Los
Cántaros.
3. Reconocer las estructuras, características y particularidades de la unidad de vegetación denominada selva valdiviana. Reconocer y caracterizar las
principales especies vegetales que conforman la selva valdiviana teniendo en cuenta sus caracteres diferenciales y su importancia ecológica y social.
4. Analizar las características que hacen de la selva valdiviana un ecosistema único en el mundo.
5. Analizar los efectos negativos de las acciones
humanas sobre la selva valdiviana.
6. Comprender la importancia de valorar, respetar
y utilizar racionalmente al bosque, y de actuar como
agentes multiplicadores de estos conocimientos.
7. Comprender la importancia de valorar, respetar
y utilizar racionalmente al bosque, y de actuar como
agentes multiplicadores de estos conocimientos.
Los contenidos se darán en cinco bloques:
Bloque 1: Revisión de los conceptos de fitogeografía. Bosquejo fitogeográfico de Patagonia y de
la región del Parque Nacional Nahuel Huapi: unidades de vegetación y unidades ecológicas. La selva
valdiviana en este contexto.
Bloque 2: Características físicas del ambiente
donde se desarrolla la selva valdiviana, en especial
del sector comprendido entre el cerro Tronador y el
lago Los Cántaros.
Bloque 3: Características diferenciales del ecosistema denominado selva valdiviana y sus particularidades en el contexto mundial.
Bloque 4: Principales especies vegetales en cada
estrato de la selva y forma de vida (árboles, arbustos, hierbas, epífitas, enredaderas y hemiparásitas).
Principales características, estado de conservación,
importancia ecológica y social de cada una de ellas.
Bloque 5: Generalidades sobre: el origen de la selva valdiviana, los problemas ecológicos actuales y
la importancia de su conservación.
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El curso acreditará 30 horas reloj. Constará de cinco clases teórico-prácticas, de dos horas cada una,
y una salida de campo de 12 horas. Las 8 horas restantes serán utilizadas por cada participante para la
preparación de las actividades citadas en requisitos para la aprobación. Las clases teórico-prácticas
se desarrollarán con la ayuda de mapas, diapositivas, transparencias, guías para el reconocimiento de
la flora y material real.
La salida de campo constituye una parte vital del
curso, ya que además de conectar al participante
con el entorno permite el desarrollo y la fijación de
contenidos. El último encuentro será reservado para
tareas de revisión e integración de los contenidos
vistos y para completar los trabajos solicitados para
su corrección y evaluación del participante. Se realizarán diferentes actividades como:
–Ubicación de la selva valdiviana en mapas de la
Argentina, de la Patagonia y del Parque Nacional
Nahuel Huapi.
–Observación de diapositivas sobre la selva valdiviana, caracterización de la misma en comparación
con el bosque.
–Explicación de la historia de la formación de la
selva valdiviana a través del tiempo geológico y de
todas las posibles causas de su ubicación y características actuales.
–Caracterización del ambiente geográfico de la
selva valdiviana, y en especial del sector comprendido entre Puerto Alegre y Cascada los Cántaros.
–Reconocimiento y caracterización de las principales especies vegetales en cada estrato vegetal y
forma de vida (árboles, arbustos, hierbas, enredaderas, hemiparásitas y epífitas) trabajando con diapositivas, material real y guías de reconocimiento
de las especies vegetales.
–Salida de campo a la zona de Puerto Blest para
analizar la estructura y la dinámica de la unidad, identificar las principales especies vegetales presentes,
caracterizarlas y descubrir sus relaciones con otras
especies. Durante la salida de campo se realizarán
actividades de educación ambiental.
–Trabajos de revisión e integración de lo observado tales como confección grupal de afiches sobre
la estructura y composición florística de la selva,
identificación de especies vegetales proyectadas,
confección de la recta histórica sobre la formación
de la selva, etcétera.
–Reflexiones grupales sobre las particularidades
de la selva y la importancia de su conservación.
Lo expuesto hasta aquí muestra la importancia de
generar actividades como ésta que aportan el conocimiento necesario para llevar adelante una actividad turística en un espacio que la naturaleza ha
dotado de una belleza sin igual y permite, además,
desarrollar actividad educativa de gran valor.
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Por ello solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis. A. Falcó.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Turismo.
(S.-2.147/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y económico el Parque Submarino Las Grutas a crearse en el balneario Las Grutas, sobre el golfo San Matías en la localidad de San
Antonio Oeste, provincia de Río Negro, y cuyo núcleo fundacional lo constituirá el hundimiento del
barco “Don Félix”.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo es una de las principales actividades
económicas en la provincia de Río Negro y la Patagonia argentina. El balneario Las Grutas es un destino de playa muy importante, siendo visitado por
más 150 mil turistas al año. Posee características naturales (la temperatura y transparencia de sus aguas,
el suave declive de sus playas, la tranquilidad del
lugar, etcétera) que lo convierten en un importante
atractivo turístico.
Más allá del potencial turístico propio del lugar,
se debe tender a ampliar la oferta y en consecuencia satisfacer las necesidades de un segmento mayor de turistas y por otro lado extender al máximo
posible las épocas del año de recepción de turistas, con el objetivo de hacer más sustentable toda
la actividad turística, para lo cual se hace imprescindible generar alternativas a las tradicionales actividades de playa que ofrece el lugar.
En este balneario se generan continuamente este
tipo de alternativas, como por ejemplo la realización
de eventos fuera de la alta temporada, el avistaje
de aves, paseos en vehículos adecuados a sitios
prácticamente desérticos y/o playas de difícil acceso, visitas a campos de la región, buceo, avistaje
de mamíferos marinos, pesca embarcado, etcétera.
La Comisión de Turismo de Las Grutas - San Antonio se encuentra trabajando con este objetivo: el
de hacer más sustentable la actividad a través de
una oferta más amplia de actividades de interés turístico y es con esa convicción que surge la creación de un parque submarino.
El proyecto contempla el emplazamiento por hundimiento planificado y controlado de un buque pesquero fuera de servicio (el ex BP “Don Félix”) con
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la finalidad de establecer el núcleo fundacional de
este parque submarino de tipo artificial. Las profundidades mínimas registradas en el lugar garantizan
la plena inmersión del naufragio varios metros por
debajo de la cota de superficie, dejando un margen
significativo para la seguridad de la navegación y
quedando el pecio fuera del alcance directo del oleaje y las rompientes.
Las corrientes predominantes en el sitio son corrientes de marea, que corren en sentido SO-NE y
viceversa en repunte y bajantes respectivamente, a
velocidades inferiores a los 0,5 nudo. La zona presenta fondos llanos de tipo duro, conformados por
roca sedimentaria, alternados con canaletas y playas submarinas arenosas.
La temperatura del agua en el lugar oscila entre
los 10 y 11º C en invierno, y alcanza hasta 23º C en
verano.
La fauna predominante en el lugar consiste mayormente en invertebrados infaunales (poliquetos,
almejas) y crustáceos bentónicos (bogavantes, y varias especies de cangrejos y camarones). El sitio no
presenta una fauna estable o residente habida cuenta de la escasez de refugios naturales. Se espera que
la presencia del arrecife artificial contribuya al establecimiento de individuos de estos componentes
faunísticos, ya sea por atracción o agregación, o por
la generación de un hábitat de mayor complejidad.
El estudio de factibilidad técnica, el estudio de
impacto ambiental y el plan de hundimiento (proyecto técnico) será desarrollado por el Instituto de
Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni” de
San Antonio Oeste, organismo científico-técnico dependiente del Ministerio de Producción de Río Negro y de la Universidad Nacional del Comahue. Este
organismo cuenta con habilitación de la Prefectura
Naval Argentina como empresa de salvamento y
buceo, encontrándose autorizado, con personal profesional capacitado y equipamiento adecuado para
desarrollar este proyecto.
El hundimiento del casco se complementará con
la colocación de la señalización y balizamiento reglamentarios que establece la Prefectura Naval Argentina para este tipo de estructuras sumergidas. Se
prevé asimismo el emplazamiento de un fondeo de
respeto para el anclaje de una plataforma de buceo
y el amarre de embarcaciones menores de servicios.
La instalación de esta estructura posibilita a las
empresas operadoras de buceo ampliar su oferta de
actividades y servicios en el rubro. La Unidad 1 –
Arrecife Artificial del Parque Submarino “Las Grutas” constituirá una plataforma de trabajo alternativa a las ya existentes para el turismo de buceo profesional, científico y de los bautismos submarinos.
Sin duda contribuirá a ampliar la oferta turística
en espacio y tiempo, permitiendo acceder a segmentos del mercado del sector escasamente explotados
hasta el presente.
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En un país donde aún se siguen buscando nichos
de mercado que permitan colaborar con el crecimiento y bienestar de su gente, contamos con infinitas
posibilidades que nos son dadas, en gran parte, por
la madre naturaleza. El turismo es, sin duda, una
apuesta importante para el futuro de nuestro territorio.
Por ello solicito a los señores legisladores, me
acompañen en el presente proyecto de declaración
con su voto positivo.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.148/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la distinción otorgada por la
embajada del Líbano en la Argentina y el Círculo
Literario Gibran Khalil Gibran al escritor, poeta e historiador Elías Chucair ciudadano de la localidad de
Ingeniero Jacobacci en la región sur de la provincia
de Río Negro en reconocimiento a su trayectoria y
aporte a la cultura del Líbano y de la Argentina.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El poeta y escritor jacobaccino, Elías Chucair es
reconocido por su producción literaria a nivel nacional e internacional. Ha recibido distinciones tanto de organizaciones de nuestro país como de otras
naciones, así como reconocimientos por parte de los
estamentos de gobierno.
En esta oportunidad la embajada del Líbano en
la Argentina y el Círculo Literario Gibran Khalil
Gibran le ha otorgado una distinción por su trayectoria y por ser descendiente de inmigrantes libaneses.
El homenaje se realizó el pasado 28 de marzo en
la Asociación Cultural Armenia, en Capital Federal,
en el marco del Día Mundial del Inmigrante Libanés.
En dicha ocasión recibió de manos del embajador
del Líbano, doctor Hicharn Hamdan, una plaqueta
en reconocimiento a su trayectoria.
La Honorable Legislatura de la Provincia de Río
Negro aprobó el día 8 de junio del corriente año su
declaración de agrado por este galardón con el número 98/06.
Es importante comentar que Elías Chucair ha recibido otros galardones como la Mención Especial
de la Distinción UGARIT 2004, reconocimiento que
fue instaurado en 1990 para premiar anualmente a
todos aquellos descendientes de árabes o árabes
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radicados en la Argentina, que se hayan destacado
en alguna manifestación científica, cultural, política, institucional, artística o deportiva y que es otorgada por el Club Sirio Libanés y la Asociación
Libanesa de Buenos Aires.
El escritor, poeta e historiador jacobaccino Elías
Chucair es autor de reconocidas obras poéticas y
narrativas. Los libros de éste incorporan leyendas
y mitos regionales, mezclados con vibrantes historias reales plenas de dramatismo y heroísmo, lo que
constituye un verdadero reflejo histórico de la región Sur y un aporte a la memoria de los pueblos.
Algunas de sus obras: Ayer aquí, una treintena
de cuadernillos editados en forma anual, en donde
se relatan anécdotas y acontecimientos propios de
la comunidad de Ingeniero Jacobacci y zona; y 18
libros de cuentos, relatos, poemas y novelas entre
los que se destacan El collar del Chenque de Editorial de la Patagonia publicado en 1998; Dejaron
improntas, Rastreando bandoleros de Ediciones del
Cedro en los años 2001 y 2003, respectivamente,
Anécdotas de un rincón patagónico (2005),
Quetrequile, el pueblo que fue… (2005), entre otros.
Elías Chucair posee una larga trayectoria literaria
que ha resumido en numerosos y variados trabajos
publicados, en los que rescata anécdotas y sentires, el nacimiento de las instituciones y personajes
famosos de la historia jacobaccina y de la región
sur en la provincia de Río Negro. Esa región
inhóspita y rica en historias de la zona patagónica.
Es por considerar ampliamente satisfactorio que
nuestros autores patagónicos reciban estos reconocimientos que solicito a los señores legisladores
su voto positivo en este proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.149/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION
Y LUCHA CONTRA EL TABAQUISMO
CAPÍTULO I
Creación y objetivos
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional Permanente de Prevención y Lucha contra el Tabaquismo, el que tiene por objetivos:
1. Prevenir, disminuir y controlar el consumo.
2. Proteger la salud de los no fumadores; y
3. Regular la producción y comercialización de
productos de tabaco.
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Art. 2º – El programa se desarrollará sobre la base
de las siguientes acciones:
a ) Campaña de información, educación y esclarecimiento a través de los medios de comunicación social y especialmente en establecimientos educacionales;
b ) Seguimiento del cumplimiento de las normas
de publicidad, promoción, patrocinio y comercialización de productos de tabaco;
c) Protección del derecho de los no fumadores en espacios cerrados;
d ) Promoción de la enseñanza de las patologías
vinculadas con el tabaquismo, sus consecuencias, prevención y tratamiento en las
carreras educativas relacionadas con la salud humana y la formación docente;
e) Promoción e incentivo de la reconversión productiva de la actividad tabacalera regional.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación
Art. 3º – Es autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud y Ambiente que, cuando existieran competencias concurrentes, desarrollará su acción en coordinación con otros organismos
públicos.
Asimismo, cuando correspondiere, coordinará su
acción con las autoridades sanitarias de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco
del Consejo Federal de Salud.
Art. 4º – Son funciones de la autoridad de aplicación, sin perjuicio de otras que se establezcan por
vía reglamentaria:
a ) Adoptar todas las disposiciones necesarias
para la puesta en marcha y desarrollo del programa creado por la presente;
b ) Fiscalizar y controlar el cumplimiento de la
presente ley;
c) Promover acuerdos y convenios con los sectores productivos relacionados con la actividad tabacalera en defensa de la salud pública;
d ) Exigir, cuando considere oportuno, a fabricantes e importadores de productos de tabaco, la información relativa al contenido y
las emisiones de los mismos;
e) Homologar los métodos analíticos de medición de nicotina, alquitrán y otras sustancias nocivas en los productos alcanzados
por la presente;
f) Promover el desarrollo del área de investigación epidemiológica sobre el tabaquismo
y sobre consumo de tabaco;
g ) Facilitar información necesaria respecto de
los programas anteriores así como sobre los
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componentes tóxicos de los productos de
tabaco y las emisiones que éstos pueden
producir;
h ) Promover y difundir investigaciones epidemiológicas sobre el tabaquismo y estudios
sobre costos directos e indirectos relacionados con la atención y tratamiento de esta
patología;
i) Elaborar y promover investigaciones nacionales sobre control del tabaco y participar
en programas de investigación regionales e
internacionales sobre el tema;
j) Promover y facilitar el intercambio y difusión
de información científica, técnica, socioeconómica, comercial y jurídica, así como de información sobre las prácticas de la industria
tabacalera local y sobre el cultivo de tabaco.
Art. 5º – En cumplimiento de los objetivos de esta
ley y del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, la autoridad de aplicación:
a ) Instrumentará acciones de diagnóstico, asesoramiento, prevención y tratamiento especialmente orientadas a niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y otros grupos
de riesgo;
b ) Relevará periódicamente información precisa respecto de:
1. Consumo de productos de tabaco.
2. Enfermedades provocadas por el consumo de productos de tabaco.
3. Correlación estadística entre mortalidad
y tabaquismo.
4. Conocimientos y actitudes de la población respecto del hábito de fumar.
5. Leyes y reglamentos de control de tabaco, información sobre su aplicación
y sobre la jurisprudencia pertinente.
6. Toda otra variable susceptible de aportar información útil para el cumplimiento de los objetivos de esta ley.
c) Desarrollará campañas a través de los medios de comunicación social que promuevan
estilos de vida saludables e impulsen una
toma de conciencia en la población sobre los
daños que provoca a la salud el hábito de
fumar.
Art. 6º – La autoridad de aplicación establecerá
vía reglamentaria los contenidos máximos admisibles
de los componentes definidos en las normas internacionales aplicables.
Una vez establecidos, dispondrá la metodología
para su cumplimiento por las empresas que produzcan y/o comercialicen productos de tabaco.
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CAPÍTULO III
Educación y comunicación
Art. 7° – La autoridad de aplicación instrumentará
las medidas pertinentes a los fines de promover el
amplio acceso a:
a ) Programas integrales y eficaces de educación y concientización sobre riesgos del
consumo y la exposición al humo del tabaco, dirigidos al público en general;
b ) Variada información sobre contenidos y emisiones de los productos de tabaco, así como
toda otra relacionada con los fabricantes e
importadores, a disposición del público en
general;
c) Concientización y participación de organismos públicos y privados y organizaciones
no gubernamentales en la elaboración y aplicación de programas y estrategias intersectoriales de control del tabaco.
Art. 8º – El Ministerio de Educación, por medio
del Consejo Federal de Cultura y Educación, arbitrará las medidas necesarias a los fines de:
1. Mantener actualizados en planes y programas de la Educación General Básica y de la
Educación Polimodal o equivalentes, objetivos y contenidos destinados a prevenir el
consumo.
2. Contemplar en su ejecución, la plena participación de la comunidad educativa.
Art. 9º – El Ministerio de Educación, por medio
de la Secretaría de Políticas Universitarias, arbitrará
los medios para que los Consejos Superiores de las
Universidades, en los planes y programas de educación superior de las carreras relacionadas con la
salud humana y con la formación docente, consideren la inclusión de objetivos y contenidos sobre
prevención y tratamiento de las enfermedades provocadas por el hábito de fumar.
CAPÍTULO IV
Protección del no fumador
Art. 10. – En locales cerrados sujetos a jurisdicción nacional o a jurisdicciones que adhieran a la
presente, destinados a uso público, se deberá garantizar a los no fumadores aire libre de impurezas
producidas por la combustión del tabaco. El cumplimiento de esta disposición será condición necesaria para la habilitación del local.
Esta disposición se aplicará a los locales cerrados
sujetos a la Ley de Seguridad e Higiene del Trabajo, 19.587.
Art. 11. – A los fines determinados en el artículo
anterior los responsables de los locales deberán
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adoptar indistintamente alguno de los siguientes
recaudos:
a ) Habilitar un lugar para fumadores adecuadamente separado de los destinados a no
fumadores;
b ) Instalar equipos de ventilación que eliminen
en forma inmediata el humo producido por
la combustión del tabaco;
c) Prohibir fumar.
Art. 12. – En aquellos lugares sujetos a jurisdicción nacional o jurisdicciones que adhieran a la presente, la prohibición será absoluta cuando se tratare
de:
a ) Lugares de trabajo;
b ) Lugares de acceso público, cerrados;
c) Centros de recreación destinados fundamentalmente a niños, niñas y jóvenes;
d ) Instalaciones deportivas cerradas;
e) Salas y consultorios de hospitales, clínicas
y sanatorios;
f) Mercados, supermercados y, en general, lugares de expendio de alimentos no envasados, con excepción de restaurantes, bares y
confiterías, que se rigen por las disposiciones de los artículos 10 y 11;
g ) Medios de transporte de pasajeros terrestres de corta, media y larga distancia;
h ) Vuelos de cabotaje;
i) Vuelos internacionales en el espacio aéreo
argentino.
Art. 13. – Cuando corresponda deberá colocarse
una adecuada señalización, que permita distinguir
los espacios habilitados para fumadores y no fumadores. Asimismo, en ellos se deberá colocar la advertencia sanitaria que la autoridad de aplicación
determine.
CAPÍTULO V
Publicidad, promoción y patrocinio
Art. 14. – Para los efectos de la presente ley, se
entiende por:
a ) Publicidad y promoción del tabaco: toda forma de comunicación, recomendación o acción
comercial con el fin, el efecto o el posible
efecto de promover directa o indirectamente
un producto de tabaco o el uso de tabaco;
b ) Patrocinio del tabaco: toda forma de contribución a cualquier acto, actividad o individuo con el fin, el efecto o el posible efecto
de promover directa o indirectamente un
producto de tabaco o el uso de tabaco.
Art. 15. – Prohíbese toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco que promueva un
producto por cualquier medio que sea falso, equí-
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voco o engañoso o que pueda crear una impresión
errónea con respecto a sus características, efectos
para la salud, riesgos y emisiones.
Art. 16. – La publicidad y promoción sólo podrá
realizarse en:
1. El interior de lugares de expendio de los mismos.
2. Publicaciones comerciales destinadas a personas o instituciones involucradas en el negocio del cultivo, fabricación, importación,
exportación, distribución, depósito y venta
de productos elaborados con tabaco.
3. Publicaciones originadas en el exterior no
destinadas a personas dentro del país.
Art. 17. – Prohíbese la participación publicitaria
y promocional en todo evento deportivo así como
en acontecimientos y actividades internacionales o
de participación en las mismas por parte de empresas tabacaleras, en la forma y plazos que establezca la reglamentación.
Art. 18. – En todos los casos la publicidad, promoción y patrocinio de los productos destinados a
fumar deben ser acompañados por una advertencia
sanitaria, cuyas características en contenido y tamaño definirá la autoridad de aplicación.
Art. 19. – La autoridad de aplicación dispondrá
vía reglamentación, la restricción del uso de incentivos directos o indirectos que fomenten la compra
de productos de tabaco por parte de la población.
Art. 20. – Los gastos efectuados por la industria
del tabaco en actividades de publicidad, promoción
y patrocinio permitidas deben ser publicados para
el conocimiento del público en general y de las autoridades correspondientes.
Art. 21. – Las restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio enumeradas en este capítulo
también corresponden sobre la publicidad, promoción y patrocinio transfronterizos de productos de
tabaco que penetren en el territorio.
Art. 22. – Las normas del presente capítulo se aplican también a las marcas, logotipos o emblemas relacionados o que puedan relacionarse con los productos destinados a fumar.
CAPÍTULO VI
Empaquetado
Art. 23. – Se prohíbe el uso de aditivos que aumenten el grado de adicción al consumo de productos del tabaco, o que sean nocivos para la salud
del consumidor.
Art. 24. – Los paquetes y envases de productos
del tabaco y todo empaquetado o etiquetado externo de los mismos que se comercialicen al por menor en el país, deben exhibir en idioma castellano y
de manera clara, visible y legible:
a ) Advertencia sanitaria que describa los efectos nocivos del consumo de tabaco, que
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ocupe no menos del cuarenta por ciento
(40 %) de la superficie del frente de los mismos. El texto de la misma debe ser rotativo
y sustituido por otro de similar naturaleza
según determine la autoridad de aplicación,
pudiendo consistir en imágenes o pictogramas, o incluirlos;
b ) Información sobre componentes del producto y de sus emisiones, conforme defina la
autoridad de aplicación;
c) Información para orientar al fumador hacia
tratamientos del tabaquismo.
Art. 25. – Se prohíbe la utilización de cualquier
material o envoltorio externo que impida, reduzca o
dificulte la visualización de los mensajes, imágenes
o informaciones exigidas por la presente.
CAPÍTULO VII
Venta y consumo
Art. 26. – Queda prohibida la venta y distribución de productos del tabaco:
a ) A niños, niñas y adolescentes menores de
dieciocho (18) años de edad. Los responsables de los locales de expendio deben ostentar en lugar visible y legible dicha prohibición;
b ) A través de máquinas automáticas, salvo en
lugares de acceso prohibido a menores de
dieciocho (18) años;
c) En góndolas o estanterías de directo acceso;
d ) Por unidad;
e) En envases de menos de 10 gramos, tratándose de tabaco picado;
f) En los ámbitos aludidos en el artículo 12 de
la presente ley.
Art. 27. – Queda prohibida la comercialización y
distribución de productos de uso o consumo propios de niños, niñas o adolescentes que lleven la
denominación de “cigarros”, “cigarrillos”, “habanitos” o similares, o que se expendan en envases similares a los de los productos relacionados con el
tabaco o imiten su forma y lleven la designación de
objetos tales como pipas, boquillas, cigarreras y
otros referentes al hábito de fumar.
CAPÍTULO VIII
Sanciones
Art. 28. – La autoridad de aplicación suministrará un número telefónico gratuito y una página web
que deberá ser ampliamente difundida a través de
los medios masivos de comunicación y expuesta en
forma clara y visible en los lugares de venta de productos de tabaco y donde se prohíba su consumo,
con la finalidad de receptar las denuncias sobre el
incumplimiento de la presente.
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Art. 29. – Las infracciones a la presente ley son
sancionadas con:
a ) Apercibimiento;
b ) Multa, cuyo valor se determinará vía reglamentaria;
c) Clausura del local o establecimiento por plazos que determine la autoridad de aplicación;
d ) Decomiso y destrucción de los productos
que se distribuyan o comercialicen en violación a las disposiciones de la presente.
Estas sanciones se aplican sin perjuicio de la responsabilidad civil que pudiere corresponder.
Las sanciones previstas en los incisos b), c) y
d) podrán acumularse y se graduarán con arreglo a
la gravedad o reiteración de las infracciones.
Art. 30. – El cumplimiento de las disposiciones
precedentes, no libera al fabricante o importador de
productos alcanzados por esta ley, de la responsabilidad por daños que pudiere ocasionar a la salud
el hábito de fumar.
Art. 31. – En ningún caso será pasible de sanción el fumador, o el comprador niño, niña o adolescente. En tal supuesto las sanciones previstas en
el artículo anterior recaerán sobre el responsable de
hacer cumplir las disposiciones de la presente ley.
CAPÍTULO IX
Financiamiento
Art. 32. – El programa creado por la presente se
financiará con los recursos provenientes de:
a ) El producido por las infracciones previstas
en esta ley;
b ) Las sumas del presupuesto general que se
asignen;
c) Donaciones y legados que se efectúen.
CAPÍTULO X
Disposiciones transitorias
Art. 33. – El Ministerio de Salud y Ambiente, al
evaluar anualmente los resultados del programa,
propondrá al Poder Ejecutivo, si fuere menester, que
desaliente el consumo del tabaco a través de:
a ) La modificación del componente impositivo
del precio del mismo o de los productos con
él relacionados;
b ) Las restricciones a la importación de productos de tabaco libres de impuestos y de derechos de aduana.
Art. 34. – El Poder Ejecutivo nacional estudiará y
propondrá, en el marco del presente programa, incentivos económicos que faciliten la reconversión
productiva del sector tabacalero, contemplando la
situación de los trabajadores, los cultivadores y los
pequeños vendedores de tabaco.
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CAPÍTULO XI
Disposiciones complementarias
Art. 35. – Las restricciones impuestas por esta ley
no derogan otras disposiciones vigentes sobre aspectos no contemplados específicamente en este
cuerpo legal.
Art. 36. – Derógase la ley 23.344 y sus modificatorias.
Art. 37. – El Poder Ejecutivo nacional propondrá
a las estados miembros del Mercado Común del Sur
o el organismo que lo sustituya, la incorporación a
su agenda de trabajo de un proyecto regional homogéneo a favor de la lucha contra el tabaquismo,
enfocando especialmente:
a ) El contrabando, la fabricación ilícita y la falsificación;
b ) La publicidad transfronteriza.
Art. 38. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la
presente. Las jurisdicciones que adhieran coordinarán y participarán con la Nación en el desarrollo de
las acciones del programa a implementarse en las
mismas, en el marco de los organismos federales de
consulta existentes para las áreas de la educación
y de la salud, según corresponda, sin perjuicio de
los convenios que pudieren suscribirse.
Art. 39. – Esta ley entrará en vigencia a los sesenta
(60) días de su publicación, plazo dentro del cual el
Poder Ejecutivo procederá a su reglamentación.
Art. 40. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El motor de la presente iniciativa tiene como antecedente primero un documento del Parlatino, versión final de julio de 2002, en el que la Comisión de
Salud dictaminó acerca de los motivos para propulsar una ley marco de tales características, como fruto del trabajo del grupo parlamentario regional, constituido también a partir de las resoluciones de la I
Conferencia Interparlamentaria de Salud, celebrada
en La Habana, en mayo de 1999 y con datos fundamentales respecto de la realidad de la región. El objetivo de la primera iniciativa presentada en 2002 fue
posibilitar herramientas técnicas, políticas y jurídicas que sustenten y faciliten la adopción de instrumentos legislativos en los países de la región, después de realizar las adecuaciones necesarias en cada
Parlamento y que sea la vía, desde el punto de vista legal, para enfrentar exitosamente los retos allí
planteados.
Dicho espíritu rápidamente encontró eco en muchos colegas que al momento de la presentación de
esta iniciativa trabajaron con responsabilidad y de-
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dicación sobre el texto y la temática. De esta manera, logró las firmas necesarias de la Comisión de Salud de esta Cámara, pero no llegó a feliz destino en
cuanto a los tiempos necesarios para su tratamiento, en otra comisión de estudio. Paralelamente, la
Argentina llegando a fines del año 2003, suscribió
el Convenio Marco de la OMS para el Control del
Tabaco y desde ese momento, se tornó necesario
acomodar el texto consensuado del proyecto de ley
a la altura de las exigencias mínimas del convenio
internacional.
En este contexto es que la presente iniciativa recoge la ardua tarea que por más de un año la comisión de salud realizó así como agregados y algunas
modificaciones que lo “aggiornan” al texto internacional.
En la oportunidad de fundamentar aquella primera iniciativa, los senadores firmantes argumentamos
sobre el tabaquismo –esencialmente a partir del
consumo de cigarrillos manufacturados– como la
causa más importante de muertes prematuras prevenibles entre los adultos mayores de treinta y cinco años y por ende, un problema de salud prioritario a nivel mundial.
Así es como las consecuencias del tabaco para
la salud, constituyen el aspecto fundamental que
atraviesa la presente iniciativa. Varios son los elementos que contribuyen a esclarecer este punto.
Entre ellos la naturaleza adictiva de la nicotina, la
carga de la enfermedad, el largo intervalo entre la
exposición y la enfermedad, ser causa de una 25 enfermedades comprobadas siendo sobre todo el principal responsable de cardiopatías coronarias, de enfisema - enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
cáncer de pulmón, la epidemia variando según los
lugares y el momento.
El tratamiento que esta ley imprime respecto de
los fumadores intenta ser innovador y libre de prejuicios. La elección de fumar no es similar a otras
opciones de consumo, ya que la mayoría de ellos
no tiene conciencia de la contracción de la enfermedad o de la muerte prematura. Asimismo, la capacidad para decidir racionalmente, entendiendo dicha capacidad como aquella que estriba en valorar
la información dada, es insuficiente tratándose de
niños y adolescentes. Y finalmente, los fumadores
imponen costos a los otros, tanto sanitarios como
económicos.
En la motivación para fumar influyen factores personales, sociales y ambientales. Y dado que el tabaco es una droga permitida y socialmente promocionada, el fumar se convierte en un mecanismo de
integración con el grupo de pares en el caso de los
adolescentes, puesto que al buscar su independencia y rechazar la dependencia infantil, buscan refugio en sus pares, siendo por ello vulnerables a las
presiones externas.
En la Argentina, los datos disponibles concuerdan con el concierto del mundo: casi 50.000 vidas
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se pierden por año debido al consumo; hay cerca
de 12 millones de fumadores, es decir, aproximadamente un tercio de la población, estimando Salud
Pública un 34 % de fumadores y de ese porcentaje,
un 31 % tiene entre 18 y 24 años. Ha aumentado el
número de mujeres fumadoras que llegan al 28 %,
disminuyendo en los hombres al 40 %. En el personal de salud, el consumo es mayor, superando el
50%. La edad de inicio se encuentra entre los 8 y
15 años, siendo fumadores el 16,22 % de los jóvenes entre 12 y 15 años.
En cuanto a los antecedentes legales en la Argentina, ya nuestra Constitución Nacional en su artículo 19 dice que “las acciones privadas de los
hombres que de ningún modo ofendan el orden y
la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están
reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los
magistrados”. Su artículo 41 por otra parte, reza: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano”. Continuando hacia abajo en la pirámide,
algunas leyes y sus decretos reglamentarios se refieren al tabaquismo: la 20.248, sobre las fuentes capaces de producir contaminación atmosférica; la
18.284, del Código Alimentario Argentino determinando la prohibición de fumar en fábricas y comercios de alimentos; la 2.873, estableciendo coches o
compartimientos para no fumadores en ferrocarriles;
la 23.344, sobre envase, publicidad, menores de edad
y materiales contenidos en el tabaco; la 22.285, de
radiodifusión, en cuanto a la difusión de vicios; la
19.587, sobre seguridad e higiene en el trabajo; finalmente, la 23.592, que sin ser una ley sobre tabaco, puede aplicarse al artículo 41 de la Constitución
Nacional sobre actos discriminatorios.
Asimismo, nuestro Código Penal tipifica figuras
en las que se puede encuadrar el tabaquismo, tales
como “delitos contra la salud pública” y las “lesiones”. Y el Código Civil establece por su parte, el
principio de responsabilidad de quien genera un
daño o perjuicio y la obligación de resarcirlo.
En virtud de un exhaustivo estudio de las normas vigentes, es que consideramos oportuno plantear un texto unificador, marco, que intente dar un
paso más allá, con espíritu de sintetizar una verdadera política de estado en cuanto a salud pública.
Esta iniciativa que hoy presentamos a la discusión persigue objetivos claros, expresos y factibles
en el marco de una creciente necesidad de dar respuesta a esta problemática. Los mismos se encuentran principalmente atravesados por el aspecto preventivo, apuntando a los niños, jóvenes y mujeres
en tanto potenciales consumidores así como a otros
significativos grupos de riesgo, intentando contribuir a la disminución del consumo así como a una
real y directa intervención del Estado en lo referente al control del tabaquismo, mediante la educación
para la salud, la atención al desarrollo de la personalidad y las adecuadas condiciones ambientales.
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El horizonte entonces es la protección y promoción
de la salud de los no fumadores, evitando los riesgos y las consecuencias nocivas para la salud de
la población.
En este marco de situación, delineamos una autoridad de aplicación ágil y realista en cuanto a los
recursos de los que dispone. Es por ello que el proyecto de ley crea el “Programa Nacional Permanente de Prevención y Lucha contra el Tabaquismo”,
que implicará recursos con los que ya cuenta el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. Una autoridad de aplicación con facultades para exigir de
la industria, toda información sobre el contenido y
emisiones de estos productos; de homologar los
métodos de medición de contenido; para promover
y difundir investigaciones epidemiológicas sobre
tabaquismo y consumo así como las propias sobre
control del tabaco en coordinación con programas
regionales e internacionales, generando y facilitando el intercambio de información necesaria.
Es necesario contar con datos fidedignos para
definir la forma y magnitud de la epidemia en cada
región de nuestro país. A tales fines, la ley dispone
medidas; asimismo, deberá propender al desarrollo
del área de investigación epidemiológica respecto
de las causas, consecuencias y patrones de comportamiento del consumo y los consumidores de tabaco. Se impulsarán programas que contemplen
relevamientos respecto del consumo, las enfermedades producto del consumo, el conocimiento y actitudes de la población en general respecto del consumo. En lo concerniente al aspecto de promoción
de la salud, la autoridad de aplicación tiene la atribución indelegable de acordar por los medios que
considere necesarios con los sectores productivos
involucrados en la industria tabacalera, a fin de lograr avances en las acciones con un real compromiso de la sociedad en su conjunto. Establecerá
regulaciones sobre los limites máximos de concentración de sustancias; arbitrará los medios necesarios a los fines de posibilitar el acceso de los fumadores a tratamientos de desintoxicación y abandono
de la compulsión; promoverá campañas educativas
y de comunicación social y dispondrá de los estudios necesarios a los fines de evaluar la relación costo-efectividad de farmacología aplicada para la
desintoxicación.
Un capítulo aparte merece la educación y comunicación, pese a haberse demostrado que por sí solas no son eficaces. En la medida que se acompañen del resto de las acciones posibles, con fuerte
vigor y decisión, la educación y comunicación impartida tanto en escuelas primarias así como en las
polimodales o secundarias y en los contenidos de
formación de profesionales, surtirán el efecto deseado. Pero el público en general y las organizaciones
no gubernamentales comprometidas en la lucha contra el tabaquismo, también deberán ser destinatarios de tales comunicaciones, con la posibilidad de
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un amplio acceso a programas de educación y concientización y con información sobre la industria.
La presente ley prohíbe el consumo en una serie
de ámbitos –algunos de los cuales ya se encontraban normados– y a los cuales se agregaron otros.
El universo de la publicidad se nos presenta altamente conocedor de la psicología del consumo y
del consumidor. Se han hecho encuestas sobre el
recuerdo que guardan los niños de los mensajes
publicitarios, con los que se llega a la conclusión
de que la publicidad y la promoción tienen un efecto real sobre la demanda de cigarrillos y sobre el
reclutamiento de nuevos fumadores, que es uno de
los sectores sobre los que apunta primordialmente
la industria y a los que busca proteger la presente.
En este sentido, cabe señalar un ejemplo más cercano a nuestro contexto: es el caso de las autoridades nacionales de Brasil que han prohibido la publicidad de cigarrillos en diarios y televisión. Y
avanzando un paso más aún, se obligó a la industria tabacalera a imprimir en todos los paquetes de
cigarrillos imágenes que muestran gráficamente las
graves consecuencias del hábito de fumar, a fin de
que el mensaje sea claro y contundente.
Por otro lado, la Secretaría de Salud de México
ha firmado recientemente un convenio con la industria tabacalera por el cual se suspende la publicidad en radio, televisión e Internet a partir del 1º de
enero del 2003 y acordaron acotar la publicidad exterior en revistas y periódicos, así como la promoción en eventos deportivos y artísticos. Se incorporarán, además, leyendas precautorias para
orientar a los fumadores hacia tratamientos para el
tabaquismo en las cajetillas.
De acuerdo a publicaciones de la Organización
Panamericana de la Salud, existen investigaciones
que revelan que cuando las restricciones publicitarias son parciales, el efecto sobre el consumo es escaso o nulo. Por esta razón, cuando se prohíbe la
publicidad en un medio, como puede ser la televisión, la industria sustituye esta publicidad por la
efectuada en otros medios de comunicación. Es por
ello que la presente ley apunta a restricciones y prohibiciones en cuanto a la publicidad, promoción y
patrocinio.
Respecto de la reglamentación sobre la comercialización, la presente ley abraza la prevención primaria dirigida predominantemente a los menores de
edad, prohíbe el expendio autoservicio y por unidad. En cuanto al etiquetado de advertencia, esta
ley da un paso más, dada la evidencia en cuanto a
la debilidad de las advertencias sanitarias vigentes.
En otros países de similares características al nuestro, quedó demostrado el alto impacto que en los
fumadores surtió la información variada acerca de
las consecuencias de la dependencia, así como la
instalación y publicación en los envases de líneas
0-800 de acceso gratuito orientadoras hacia tratamientos posibles. Por ello es que la presente impone
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ciertas condiciones al empaquetado: advertencia
sanitaria, información o imágenes de alto impacto;
información sobre el producto a consumir e información de orientación hacia programas de tratamientos.
El apartado de las sanciones merece especial observación. No se pretende perseguir fines de recaudación. Por el contrario, intenta imprimir un sesgo
objetivo y realista: la necesidad de hacer cumplir las
leyes, antes que perseguir y “cazar” al individuo
que quedaría librado de su responsabilidad mediante el pago de una sanción pecuniaria. Así es que es
pasible de sanción, aquel que debe vigilar el cumplimiento de la normativa y no el fumador.
Finalmente, creemos que aunque una ley marco
sobre salud se trate, no podemos dejar de contemplar aspectos que hacen al control del tabaco, como
por ejemplo los aumentos impositivos, el control del
comercio ilícito, las importaciones. Por ello es que
en las disposiciones complementarias, esta ley contempla la necesidad de que se fije en la agenda del
Mercosur un proyecto homogéneo a nivel regional
sobre: contrabando, fabricación ilícita y falsificación
y publicidad transfronteriza principalmente.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación y con la convicción que la misma
contribuirá al debate postergado y merecido respecto del cuidado de la salud pública, es que insto a
mis pares a observar y aprobar el presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Presupuesto y Hacienda y de Justicia
y Asuntos Penales.
(S.-2.150/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Articulo 1º – Las constancias o facturas que las
empresas prestadoras de servicios privados domiciliarios pagos envíen a sus clientes para el cobro
de los servicios prestados, deberán expresar si existen deudas pendientes de pago.
Art. 2º – En caso que existan deudas pendientes,
las constancias o facturas deberán describir y discriminar los conceptos, períodos, montos, intereses
aplicables en caso de corresponder, y cualquier otra
información complementaria que la empresa emisora estime pertinente.
Art. 3º – En caso que no existan deudas pendientes, en las constancias o facturas enviadas, se deberá incluir la leyenda “no existen deudas pendientes”, en forma clara y expresa, y con caracteres
destacados.
Tal manifestación importará, que una vez abonada, dicha constancia o factura implicará por sí misma que el servicio se encuentra libre de toda deu-
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da, sirviendo el instrumento, en consecuencia,
como suficiente comprobante que acredita los pagos efectuados por el usuario y/o cliente, y que el
mismo no registra deuda.
La falta de esta manifestación significa que el
usuario y/o cliente no mantiene deudas con la prestataria.
Art. 4º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad del presente proyecto de ley radica
en facilitarle al cliente de servicios privados domiciliarios pagos (entiéndanse por tales, empresas de
telefonía celular, empresas de medicina prepaga, empresas de televisión por cable, empresas de Internet, etcétera) el ordenamiento de la documentación
que respalda el pago de los mismos y el reconocimiento de la existencia de eventuales deudas que
pudieran existir.
Es de notorio conocimiento que el usuario o cliente habitual de estos servicios guarda afanosamente
y archiva por todo el tiempo que implica la prescripción, enormes cantidades de papeles, ante el temor de futuros e injustificados reclamos por parte
de las empresas prestadoras del servicio, para poder contar eventualmente legado el caso, con comprobantes que avalen el cumplimiento en fecha y
forma de las obligaciones contraídas. Sin embargo,
el archivo de grandes cantidades de papeles sólo
dificulta la respuesta al reclamo que puedan efectuar dichas empresas a sus clientes.
Con este proyecto se pretende reducir esa tarea
de archivo que los usuarios realizan diariamente,
obligando a las empresas a responsabilizarse por su
sistema contable y de administración, eliminando la
carga de los consumidores anteriormente descrita.
Asimismo, la idea de este proyecto, es equiparar
la obligación establecida por el artículo 30 bis de la
ley 24.240 de Defensa del Consumidor para las empresas prestatarias de servicios públicos domiciliarios, a las empresas prestadoras de servicios privados pagos.
Para ello, las empresas deberán al momento de elaborar sus facturas, incluir en el contenido de la misma, el detalle de si existe deuda impaga por períodos anteriores al facturado. En caso de que no
existan deudas, deberán incluir la leyenda “no existen deudas pendientes”.
Además, se estipula claramente en la ley que con
tal manifestación, una vez que sea abonada la factura respectiva, el instrumento se convierte automá-
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ticamente en un certificado de libre deuda, sirviendo
de plena prueba de los pagos efectuados por los
períodos anteriores por el cliente. Es decir, que se
le otorga a dicha leyenda, fuerza legal suficiente para
liberar al usuario o cliente de eventuales reclamos,
constituyéndose –la factura previamente abonada–
en un instrumento de pago que implica la cancelación total de posibles deudas anteriores.
Es dable señalar también que el cliente se verá
beneficiado, ya que no resultará necesario que ellos
se apersonen en las oficinas respectivas para reclamar la expedición de la conocida constancia de “libre deuda”, pudiendo ahorrar tiempo y esfuerzo que
en muchas oportunidades resulta más que tedioso.
María Laura Leguizamón.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.151/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de la Competencia, la
Desregulación y la Defensa del Consumidor, informe a este honorable cuerpo, sobre los siguientes
puntos:
1. Gestiones realizadas desde el Estado nacional,
con el objeto de promover y difundir la actividad
de los Tribunales Arbitrales de Consumo.
2. Gestiones realizadas desde el Estado nacional,
con el objeto de motivar e incentivar la adhesión,
por parte de las empresas proveedoras de servicios,
públicas o privadas, al Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo.
3. Cuáles son los cinco sectores empresariales
más denunciados hasta el momento.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.240, sancionada en septiembre de 2003
y sus posteriores modificaciones, tiene por objeto
brindar a los usuarios y consumidores, un instrumento legal que regle y reconozca sus derechos
como tales, otorgándoles la oportunidad de convertirse en protagonistas activos en la defensa de sus
legítimos intereses. Para ello, establece distintos
medios y mecanismos.
Uno de esos mecanismos está dado por su artículo 59, que propicia la organización de tribunales
arbitrales, para resolver controversias que se susciten con motivo de lo previsto en esta ley.
Mediante el decreto 276/98 y la resolución 212/
98 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Mi-

12 y 13 de julio de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nería (actual Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor), se implementó el funcionamiento de los Tribunales
Arbitrales de Consumo.
El arbitraje es un método de resolución de conflictos alternativo del judicial, en el cual interviene
un tercero –árbitro o tribunal arbitral–, que provee
una solución a la cuestión que se ha planteado, que
es obligatoria para las partes, y ejecutable judicialmente en caso de incumplimiento.
Se trata entonces de una jurisdicción privada, instituida voluntariamente, y por la cual las partes interesadas, desplazan la potestad de juzgar hacia órganos diferentes de los tribunales judiciales, quedando
obligadas, en consecuencia, a someterse a la decisión o laudo arbitral que se dicte.
El Sistema Nacional de Tribunales Arbitrales de
Consumo constituye entonces un ámbito o instancia
no judicial, a donde los consumidores y proveedores
pueden concurrir en vistas de resolver las controversias que surgen diariamente, y que tiene por origen
la relación de consumo previa, y un eventual incumplimiento o infracción de la ley 24.240, de defensa del
consumidor, y toda otra ley, decreto o resolución que
establezca derechos de consumidores o usuarios.
Fácilmente se advierte que se trata de un sistema
que brinda mayor simplicidad, mayor rapidez y menores costos, para una efectiva resolución de los
reclamos. Asimismo, consiste en una herramienta
sumamente útil para aliviar de alguna manera, la cantidad de litigios que se inician en sede judicial.
Por lo cual, para que este sistema y logre sus metas, es indispensable que los distintos sectores de la
población conozcan y estén informados sobre la actividad y funcionamiento de estos tribunales, con el
objeto que adquieran plena conciencia de sus derechos y obligaciones. También, por otra parte, es fundamental que día a día las empresas proveedoras de
bienes y servicios acepten y adhieran al Sistema Nacional de Tribunales de Consumo, como señal de confianza en la calidad de sus productos y prestaciones.
Se pretende con este proyecto de comunicación,
tomar un acabado conocimiento de las gestiones realizadas hasta el momento tendientes a tales fines.
Por la razones que se han expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.152/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los problemas ambientales
que aquejan a nuestro país detallados en el libro
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La situación ambiental argentina 2005 de la
Fundación Vida Silvestre Argentina, donde se resalta, entre otros datos preocupantes, que:
– La deforestación alcanza una tasa de 250.000
hectáreas anuales.
– La contaminación derivada de los procesos urbano-industriales y emprendimientos mineros entre otros, afecta la salud de millones de habitantes.
– La erosión y degradación del suelo afecta a
más de 60.000.000 de hectáreas en la Argentina.
– Sólo un 6,8 % del territorio nacional se encuentra bajo la categoría de áreas protegidas.
– El cambio climático ha aumentado la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos
como inundaciones, sequías, tormentas intensas y
tornados, retroceso de glaciares de la cordillera de
los Andes y disminución del caudal de ríos.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Vida Silvestre Argentina ha desarrollado en tres publicaciones su visión sobre
la situación del medio ambiente en distintos tiempos de la Argentina. Las más recientes fueron tituladas Situación ambiental de la Argentina: recomendaciones y prioridades de acción (Vila y
Bertonatti, 1993) y Situación ambiental argentina 2000 (Bertonatti y Corcuera, 2000). Ambas fueron realizadas con el apoyo económico de WWF
(el Fondo Mundial para la Naturaleza).
En el libro La situación ambiental argentina
2005 hace un análisis de cada una de la grandes
regiones ecológicas o ecorregiones, y dentro de
este diagnóstico incorporan los aportes de ciento
cuarenta y ocho autores representantes de cuarenta y nueve instituciones académicas, organismos
públicos, organizaciones sociales y empresas privadas, quienes produjeron ochenta y tres artículos. Claro está que también hay temas que, por su
carácter nacional o global, exceden a una ecorregión
en particular. Finalmente, se incluye la Encuesta
Ambiental Argentina 2005 lo cual nos permite ofrecer la percepción de los argentinos sobre los temas ambientales que les preocupan.
La situación ambiental argentina 2005 analiza
las cuestiones ambientales desde diferentes perspectivas. La primera es un enfoque ecorregional
–el más adecuado para entender la complejidad de
las funciones ecológicas y los servicios ambientales involucrados–. En segundo lugar se abordan
problemas ambientales de alcance global así como
los aspectos políticos, sociales y económicos que
afectan transversalmente al ambiente. Por último,
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también se refleja la percepción de la sociedad a
través de la Encuesta Ambiental Argentina.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.153/06)
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:
1. Cuáles con las principales especies exóticas invasoras tanto animales como vegetales, que se encuentran en el territorio nacional y los peligros derivados de su presencia.
2. Cuáles son las provincias más afectadas por la
presencia de especies exóticas invasoras.
3. Cuáles son las principales especies nativas
afectadas por la presencia de especies exóticas invasoras y los impactos ocasionados.
4. Los medios por los cuales dichas especies fueron introducidas.
5. Cuáles son las medidas y acciones concretas
que ha adoptado la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación a fin de erradicar o
controlar las especies exóticas.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las especies exóticas son aquellas especies que
se encuentran en ecosistemas de los que no son
nativas, es decir, que se hallan fuera de su área de
distribución normal.
En términos biológicos, se considera que una especie es nativa en su área de distribución natural
pasada o presente (los hábitat y ecosistemas en los
que vive o a vivido) o dentro de su área potencial
de difusión (el área a que puede llegar con sus patas, alas o sistemas de dispersión a través del agua
o del aire, aun si es muy poco común en ella). Si se
encuentran individuos de una especie fuera de su
“área de distribución normal”, éstos se consideran
exóticos en su nueva ubicación
Las especies exóticas invasoras están definidas
por el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB)
como “una especie exótica que amenaza los ecosistemas, los hábitat o las especies”. Esta amplia definición abarca potencialmente dos categorías distintas de especies exóticas:
La primera, es la que corresponde a lo que se entiende generalmente por invasión, incluye aquellas
especies exóticas que escapan al control humano,
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superan fronteras físicas establecidas y ocasionan
daños ambientales. La segunda categoría comprende aquellas especies exóticas sometidas a control
humano, pero que perjudican a los ecosistemas nativos (por ejemplo: las especies exóticas de árboles
en plantaciones de monocultivos, que introducen
en las aguas freáticas resinas tóxicas que no se encontrarían en ellas naturalmente).
Las invasiones biológicas probablemente constituyen la amenaza más significativa, más extendida
y de mayor tasa de crecimiento para la conservación de la biodiversidad global. La agricultura, las
actividades forestales, el comercio y otras actividades humanas determinan el traslado voluntario o
accidental de especies desde sus rangos naturales
de distribución hacia sitios que no habrían podido
alcanzar sin la asistencia del hombre. La mayoría de
las especies exóticas no consiguen establecerse en
las nuevas localidades, sin embargo, algunas de
ellas se convierten en colonizadoras exitosas y consiguen avanzar sobre ecosistemas naturales o
seminaturales, finalmente, una pequeña proporción
de estas invasoras exitosas genera alteraciones significativas sobre los ecosistemas. Estas especies alteran los ciclos biogeoquímicos y la frecuencia e intensidad de los disturbios naturales y actúan como
competidores, depredadores, parásitos o patógenos
de las especies nativas, condicionando su supervivencia. En resumen, el impacto asociado a las invasiones biológicas se considera como un evento de
baja probabilidad pero de alto impacto, por lo que
se insiste en la necesidad de adoptar medidas de
prevención y de control de invasiones establecidas.
Uno de los mayores desafíos para el manejo de
las invasiones biológicas reside en la dificultad de
establecer principios generales que permitan predecir
el comportamiento de una especie en una nueva localidad.
Algunos ejemplos son la liebre, el jabalí, el ciervo
colorado, el visón, la paloma doméstica, el gorrión,
el cardo de castilla, el paraíso, el ligustro, la carpa y
muchas otras que con un propósito determinado o
accidentalmente, fueron trasladadas desde otros lugares del planeta y se adaptaron muy bien, aprovechando nichos ecológicos vacantes y en especial
la falta de los predadores que en su lugar de origen
las controlaban.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.154/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ejecutivo nacional, por
medio del Ministerio de Planificación Federal, Inver-
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sión Pública y Servicios y la Dirección Nacional de
Vialidad, consideren a la ruta nacional 16, integrante
del corredor bioceánico del Norte Grande de nuestro país, en la planificación de los estudios, proyectos y obras a realizarse para todo el territorio nacional, en los nuevos ejercicios presupuestarios del
2007 y siguientes. Todo ello, considerando una primera etapa de obras en el tramo comprendido entre
la intersección de la ruta nacional 16 con la ruta nacional 11 y la ruta nacional 89 hasta la localidad de
Avia Terai en la provincia de Chaco. Y una segunda etapa de obras en el tramo comprendido entre la
intersección de la ruta nacional 16 con la ruta nacional 89 (localidad de Avia Terai, provincia de Chaco) hasta la localidad de Metán en la provincia de
Salta, más la derivación de esta ruta nacional 16 hacia la provincia de Santiago del Estero.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Diputados de la Provincia del
Chaco el 8 de junio del presente año ha producido
la resolución 782/06, que transcribo, y la misma
resuelve:
1º – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional y por
su intermedio al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios realice los estudios y gestiones presupuestarias pertinentes para
lograr el llamado a licitación pública de las siguientes obras:
2º – Remitir copia de la presente, al titular de la
Dirección Nacional de Vialidad, al jefe (interino) del
18º distrito Chaco de ese organismo, al organismo
de control de Concesiones Viales (OCCOVI), y a los
legisladores nacionales que representan a la provincia en el Congreso Nacional, juntamente con los
fundamentos que la originan, para facilitar la comprensión del grave problema que padece en es rutas el transporte vehicular.
3º – De forma.
“El Corredor Bioceánico Norte es el proyecto
geo-económico-productivo más importante de esta
región”, así los han definidos los gobernantes de
la Zicosur que se han reunidos en Corrientes el presente mes de junio.
La ruta nacional 16, es considerada junto con la
ruta 81 ubicada en Formosa y actualmente en construcción, las dos arterias más importantes del corredor bioceánico que posee el Norte Grande. Es la
única conexión entre el NEA y el NOA y cada vez
se encuentra más destruida. Su deterioro preocupa
a entidades intermedias de la producción, preocupa a los gobernantes y preocupa a la población toda
de la región, pues es la única conexión que poseen
más de 7 millones de personas que habitan el NEA
y el NOA.
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La ruta nacional 16 nace en el corazón del NEA
en la ciudad de Resistencia y Corrientes, hacia el
Oeste es el camino más corto a Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. También por
esa ruta se llega a los puertos del norte de Chile.
Hacia el Este (desde Corrientes), empalma con la ruta
nacional 12 en la provincia de Corrientes, y de allí
se llega a Misiones y al sur de Brasil. Pero si las
obras no se realizan en esta arteria y no se mejoran
las obras de infraestructura básica de comunicación,
no se podrá trasladar la producción de la zona a los
grandes centros de consumo y a los mercados locales. No se podrán desarrollar las economías regionales y la región toda del Norte Grande, seguirá
acentuando sus índices de pobreza, de indigencia,
de analfabetismo, etcétera, según lo indica el
INDEC, y se seguirán enfatizando las asimetrías que
posee con el resto del país.
Por todo ello, señor presidente solicito a los señores senadores aprueben el presente proyecto de
comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.155/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe sobre los siguientes puntos, concernientes a la
provincia de Tucumán:
– Qué programas se ejecutan en la provincia de
Tucumán respecto a menores con problemas de
conducta.
– Qué programas se ejecutan en la provincia de
Tucumán respecto a menores en conflicto con la ley.
– Cuáles son los montos de las partidas efectivamente giradas a la provincia de Tucumán para los
hogares que albergan a menores con problemas de
conducta.
– Qué fondos envió la Nación a la provincia de
Tucumán especialmente para la reestructuración y
reparación del Instituto Roca, destinado a menores
en conflicto con la ley.
– Qué avances se lograron a la fecha en dicha
obra.
– Si se tiene conocimiento de la urgencia de contar con las dependencias adecuadas, ya que, ante
la falta de espacio en los hogares, de menores estos eran alojados en la Alcaidía de Menores del Departamento Central de la Policía de Tucumán, en dos
enormes jaulas de alambre tejido, que a su vez estaban subdivididas en espacios más reducidos, de
un metro por dos.
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– Si en esa oportunidad el Poder Ejecutivo nacional aportó alguna medidas al respecto.
– Qué evaluación cabe sobre esta situación y
otras en materia de justicia y seguridad.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante 2002, en medio de la profunda crisis que
afectó a nuestro país un medio gráfico local había
realizado una encuesta que arrojó que los tucumanos sufrían por la inseguridad. Los vecinos de San
Miguel de Tucumán y de las principales ciudades
del interior aseguraban que lo que más les molestaba era vivir en medio de una ola de delitos. Por entonces el 41 % de los consultados respondió eso
ante las preguntas. Esta encuesta se había realizado, al azar, por teléfono, a 400 personas mayores de
18 años.
En ese momento lo que más había llamado la atención fue que el 41 % de los entrevistados respondió
afirmativamente a la pregunta: ¿vivió usted algún
episodio relacionado con la inseguridad durante
2002? Esta encuesta destacó que la delincuencia no
distingue géneros, ya que del total de encuestados
que dijeron haber sido víctimas de algún delito, el
42 % eran mujeres.
Según una encuesta realizada recientemente para
otro medio local los tucumanos siguen preocupados por la inseguridad y en este caso los guarismos han crecido. Con un 51,29 %, la inseguridad
encabeza las preferencias al momento de solicitar
mejoras en la acción de gobierno, mientras la acción de la Justicia debe mejorar para un 21, 29 % de
nuestros comprovincianos.
Todos sentimos que desde 2002 a la fecha la situación social ha mejorado en nuestro país, pero
parece haber empeorado en Tucumán, si nos llevamos por el crecimiento de la sensación de inseguridad que se detecta en nuestros comprovincianos.
Mientras tanto se conoce que el ritmo de crecimiento del índice delictivo de menores en la provincia
de Tucumán entre 1997 y 2004 subió un 40 %, y
que ese ritmo no fue acompañado por el presupuesto de la provincia destinado a los hogares de
menores.
En mayo de 2004 el gobierno provincial había asegurado que se notaba la baja en la inseguridad en
las zonas más peligrosas de Tucumán. El secretario
de Seguridad Ciudadana de la provincia aseguró
entonces que había un importante avance en la disminución de los índices delictivos en las denominadas “zonas rojas” de San Miguel de Tucumán.
Sin embargo reconoció que la situación con respecto a los menores que delinquen era preocupante.
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En septiembre de 2004 tres menores simularon
una pelea en una celda para lograr escapar. Para eso
arrebataron el arma de un policía y no aserraron rejas, ni violentaron cerraduras, tampoco aprovecharon un momento de descuido para poder huir. Simplemente simularon pelear entre ellos para que los
policías ingresaran a la celda, y sin hesitaciones, redujeron a uno de ellos y le arrebataron el arma reglamentaria. Eran cerca de las dos de la mañana y
se suponía que todos los internos debían de estar
durmiendo. De repente gritos e insultos en una de
las celdas que alojaba a tres menores de entre 15 y
16 años. Policías de la guardia de infantería fueron
hasta el lugar de los disturbios, e intentaron separar y calmar a los menores que además habían prendido fuego a uno de los colchones. Los policías sofocaron el conato de incendio pero en ese momento,
uno de los precoces delincuentes, forcejeó con un
agente a quien le quitó su pistola. Arma en mano
amenazó de muerte a un sargento y a un agente y
luego los tres menores salieron al patio del Instituto y desde allí escaparon realizando disparos a los
policías que intentaron detenerlos.
Durante los primeros meses del año 2005 los medios locales dieron cuenta de la gravedad de la situación y de la falta de propuestas del área responsable de los menores, al hacer referencia al aumento
presupuestario que benefició a algunas áreas del estado provincial, pero no alcanzó a los organismos
que trabajan en la recuperación de menores en conflicto con la ley.
Si nos llevábamos por esos datos resultaba evidente que la provincia carecía de un programa de
resocialización de los jóvenes alojados en hogares
de detención, lo que agravaba su situación en cuanto a su inserción en la sociedad. En ese momento,
en cuanto a la falta de recursos para el área se dijo
desde el oficialismo que el sistema seria financiado
con aportes extraordinarios de la Nación.
El presidente de la Comisión de Seguridad de la
Honorable Legislatura de Tucumán explicó entonces, en medio de la discusión del presupuesto provincial, que los fondos que llegarían de la Nación
para construir un centro de menores iban a ser una
inversión sin precedentes en el área.
El aumento presupuestario con fondos provinciales que beneficiaba a otras áreas del Estado no alcanzo durante 2005 en igual proporción a los organismos que trabajan en la recuperación de los
menores en conflicto. Si se comparaban los gastos
de estos institutos en 2004 con lo proyectado para
el año 2005 las subas resultaron insignificantes y
en algunos casos, hubo entidades que sufrieron recortes.
Tal fue el caso del Hogar Escuela Eva Perón y
Centro Recreativo San Luis Gonzaga, que en 2004
contó con un presupuesto de $ 745.000 y, en 2005,
tuvo una partida de $ 730.000.
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En idéntica situación apareció el Instituto Adoratriz de Protección a la Joven ($ 209.000 contra
$ 205.000) y el Instituto de Orientación Juvenil y
Buen Pastor ($ 233.000 frente a $ 232.000).
Todo ello se contrapuso a la opinión de los especialistas que aseguran que la solución no es la
detención prolongada de los menores, sino una
contención adecuada acorde a la edad. Sin embargo, por ahora eso parece estar lejos de concretarse
en Tucumán.
El 2 de marzo de 2005 arribó a nuestra provincia
el ministro de Justicia de la Nación. Su llegada generó expectativa por parte de los funcionarios provinciales quienes pugnaron por acercarle sus inquietudes.
El presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Cámara Legislativa, afirmó que la visita
de esos funcionarios nacionales a Tucumán era de
suma importancia, ya que eso significaba que el Estado nacional tenía interés en la problemática del
interior del país.
En esa oportunidad el parlamentario provincial
acepto que el gran porcentaje de delitos lo cometían menores de edad y que por ese motivo la reestructuración del Instituto Roca significaría la disminución de los hacinamientos en los lugares donde
se alojan a los menores que delinquen.
En ese momento se aseguró que con el arribo del
ministro de Justicia de la Nación en marzo de 2005,
había quedado formalizado el desembolso por parte del gobierno nacional de 2,7 millones de pesos
para la refacción del Instituto Roca, para menores
en conflicto con la ley penal.
El mismo marzo de 2005 se denuncio una violenta riña entre menores detenidos en la jefatura. El juez
de menores había estado a la mañana en la alcaidía
de menores que está en la Jefatura de Policía, luego
de intervenir en una revuelta que armaron ocho internos. Estos habían sido trasladados allí porque habían quemado todos los colchones que había en el
sector de máxima seguridad del Instituto Belgrano.
Los menores se habían infligido heridas y habían
peleado entre ellos, por lo que debieron ser atendidos por médicos. No había dudas entonces de que
la situación estaba totalmente descontrolada. “En
esta alcaidía hay 58 menores, y hay otros 21 en el
Instituto Roca. No hay más lugar para nadie, pero
la policía, por los hechos que producen, sigue
deteniendo a menores, y la verdad es que ya no sé
qué hacer”, indicó el magistrado.
El problema se había agravado con los mayores,
ya que las comisarías de Tucumán estaban abarrotadas. Entre detenidos por delitos y contraventores (la alcaidía de la jefatura estaba destinada para
estos últimos) había más de 200 menores alojados.
Por la tarde, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el ministro de Justicia de la Nación había firmado un convenio a través del cual Tucumán recibiría
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$ 2,7 millones para reconstruir el Instituto Roca, aclarando que la obra demandaría varios meses. Tanto
en la Justicia como en la policía se preguntaban:
¿qué se hará con los menores detenidos mientras
tanto?
En junio de 2005 un legislador de la oposición denuncio que más de 30 chicos, de entre los 14 y los
18 años, estaban detenidos en la Alcaidía de Menores del Departamento Central de la Policía de
Tucumán, en condiciones infrahumanas.
La denuncia la efectuó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura provincial, quien había afirmado que nunca había visto situación parecida.
Reveló el estado de abandono y el trato cruel e
inhumano que sufrían los menores de edad detenidos en jaulas de alambre en el interior de un regimiento. Los chicos no tenían agua ni luz ni camas y
comían en el piso. Los organismos que tienen directa responsabilidad en el tema de los menores en
conflicto con la ley son las secretarías de Seguridad, de Políticas Sociales y de Derechos Humanos,
quienes han permanecido sistemáticamente en silencio. Los especialistas, mientras tanto, dicen que
en la Justicia por cada chico con problemas penales hay otros dos con expedientes abiertos por razones “asistenciales”.
Transitando la mitad del año 2006 estamos en condiciones de afirmar que en Tucumán todavía no existe un programa efectivo de prevención ni tampoco
de seguimiento de los menores en conflicto. Nadie
prevé por ejemplo que el menor en riesgo sea contenido y su familia asistida, que el menor que delinque se disculpe con la víctima, que repare el daño
causado, que trabaje haciendo tareas comunitarias,
que se someta a un tratamiento, que no vaya a determinados lugares, o se junte con algunas personas, que se quede en su casa o en un centro durante
su tiempo libre o fines de semana, etcétera. Los especialistas, mientras tanto dicen que en la Justicia
por cada chico con problemas penales hay otros
dos con expedientes abiertos por razones “asistenciales”.
El año pasado se dijo que la Nación aportaría los
recursos para el área y una suma especial para la
reparación y ampliación del Instituto Roca, de régimen cerrado y de alta seguridad, sin embargo los
menores continúan en la calle, sin contención y lo
que es peor, los ciudadanos corriendo peligro porque las estadísticas dicen que el 80 % de los delitos en mi provincia son cometidos por menores. De
ellos, existen 500 menores infractores, de diferente
peligrosidad y probada reincidencia que entran y
salen de los distintos institutos sin recibir los efectos beneficiosos de programa alguno.
Es por todas estas razones que precisamos conocer el monto de las partidas efectivamente giradas a la provincia de Tucumán para los hogares que
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albergan a menores con problemas de conducta, los
fondos que envió la Nación a la provincia de Tucumán especialmente para la reestructuración y reparación del Instituto Roca, los verdaderos avances a
la fecha de dicha obra, los programas que se ejecutan en la provincia de Tucumán respecto de menores con problemas de conducta, los programas que
se ejecutan con respecto a menores en conflicto con
la ley, conocer además si la Nación conocía que ante
la falta de espacio en los hogares de menores de
Tucumán, las autoridades los alojaban en la Alcaidía
de Menores del Departamento Central de la Policía
de Tucumán, en dos enormes jaulas de alambre tejido, que a su vez estaban subdivididas en espacios más reducidos, de un metro por dos, en este
caso si la respuesta era afirmativa, medidas que en
la oportunidad se tomaron al respecto y cómo se
evalúa desde la Nación la gestión del gobierno de
Tucumán en materia de justicia y seguridad. Creemos que si la Nación envió fondos seguramente conoce su destino y habrá podido evaluar su ejecución, y acercándonos esos datos nos facilitará poder
hacer nuestro aporte de ideas superadoras por el
bien de nuestra comunidad.
Señor presidente, por las razones expuestas solicito a mis pares acompañar el presente pedido de
informes.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.156/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, informe:
1. Si la provincia de Tucumán solicitó la concurrencia de los miembros de la Comisión de Trabajo
en Criminalística del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con el objeto de impulsar la implementación en esta jurisdicción del
Programa Nacional de Criminalística.
2. En caso afirmativo, en qué fecha se hizo el pedido.
3. Asimismo, si se acordó lo solicitado.
4. En el mismo sentido, en qué fecha esos funcionarios irán a la provincia.
5. Qué recursos se invertirán al efecto.
6. Si en ese contexto, se dictarán cursos de capacitación, se proporcionaran los elementos técnicos
necesarios, si se aportarán recursos económicos o
qué otros recursos.
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7. De no ser así, qué otro método se usará para
lograr los cambios necesarios en la Política de Investigación Criminalística que llevan adelante las
fuerzas policiales de esa provincia.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la ejecución del Subprograma de
Extensión, Actualización y Perfeccionamiento, del
Programa Nacional de Criminalística, los funcionarios nacionales que lo llevan adelante ya fueron
convocados por las autoridades de las provincias
de Santiago del Estero y La Rioja, para desarrollar
tareas de capacitación destinadas a los miembros
del Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal y policías de cada jurisdicción.
Dicha capacitación consiste en el dictado de especialidades del saber criminalístico, como la preservación del lugar del hecho y la escena del crimen, pericias papiloscópicas, pericias balísticas,
pericias documentológicas y accidentológicas, las
cuales, según se dice, fortalecen las disciplinas que
desempeñan las fuerzas policiales provinciales.
Para ello, el plantel docente cuenta con reconocidos profesionales licenciados en criminalística y
peritos en la materia de la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina y de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires, quienes serán coordinados por el coordinador del Programa Nacional de
Criminalística, licenciado Eloy Emiliano Torales.
Las autoridades provinciales de todo el país expresaron su complacencia por la futura implementación de este programa que se prometió a capacitar a los miembros del Poder Judicial, la Policía
Judicial y al personal policial, de las diferentes jurisdicciones sobre la base del Manual de Procedimiento para la Preservación del Lugar del Hecho y
de la Escena del Crimen elaborado por la mencionada comisión en conjunto con la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina y Dirección Nacional de Gendarmería.
Con el propósito de una intervención técnicocientífica apropiada y un personal altamente calificado ante el crimen, el objetivo central de la futura
capacitación será optimizar la investigación del hecho delictivo, el cual requiere un abordaje de alta
complejidad para el esclarecimiento de los hechos
delictivos y la sanción de sus autores.
El Programa Nacional de Criminalística tiene como
objetivos incrementar la eficacia de la investigación
científica del delito a fin de coadyuvar a una mejor
y eficiente acción de la Justicia en todo el país, sentar las bases para el desarrollo de la policía científica en todas las jurisdicciones, promoviendo la utilización de las más actualizadas metodologías y
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técnicas criminalísticas a fin de aumentar su eficacia, propiciar la cooperación de todos los gabinetes criminalísticos del país en la investigación científica del delito, involucrar al Poder Legislativo, al
Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al Ministerio Público de las distintas jurisdicciones del país en el
diseño y la toma de decisiones referidos a la investigación científica del delito.
Para ello propone, realizar un diagnóstico sobre
la situación actual de la criminalística en nuestro
país, diseñar e implementar actividades de capacitación en materia de investigación del delito, identificar y desarrollar nuevas técnicas o procedimientos científicos de investigación del delito, y elaborar
un anteproyecto normativo marco que regule el ejercicio de la profesión criminalística.
Señor presidente, hasta el momento se conoce
que solamente las provincias de La Rioja y de Santiago del Estero pidieron ayuda a los profesionales
que llevan adelante este programa nacional, a fin
de producir cambios en las áreas correspondientes
de cada una de sus jurisdicciones. En mi provincia
no sólo que eso no ocurrió aún, sino que debió haber sido la primera en solicitar el concurso de esos
funcionarios, puesto que por estos lares la investigación criminal adolece de graves carencias, y por
ello de gravísimas fallas.
Valga como triste ejemplo de lo antedicho, la investigación del caso policial más resonante de los
últimos tiempos, la desaparición y muerte de la joven Paulina Lebbos, crimen ocurrido a fines de abril
o primeros días de marzo. El cuerpo de Paulina fue
encontrado el 11 de marzo en un zanjón, a la vera
de la ruta 341, en Tapia. La habían estrangulado.
A pesar del tiempo transcurrido de este crimen, el
jueves 8 de junio de 2006, el padre de la asesinada,
y ex funcionario provincial, Alberto Lebbos, le hizo
más pedidos al fiscal de la causa, puesto que según
asegura, la causa está paralizada. Se dijo que a raíz
de ello el fiscal ordenaría nuevos allanamientos.
Alberto Lebbos presentó varios escritos ante la
Justicia, para advertir que, a su entender, la investigación por el crimen de su hija Paulina, que desapareció el 26 de febrero, no avanzó, por eso entiende que está paralizada. A través de su abogado, el
padre de la joven planteó la oposición a las medidas que rechazó realizar el fiscal que investiga el
caso. Entre ellas figuran una serie de allanamientos,
entrecruzamientos telefónicos y citaciones a ampliar
la declaración de algunos testigos.
Aunque todo se maneja en el mayor de los secretos, trascendió que el fiscal ordenaría en las
próximas horas una serie de medidas para tratar de
encontrar alguna prueba que permita identificar al
homicida de la joven, y decidió suspender por el
momento la ampliación de la declaración de la última persona que vio con vida a Paulina, quien iba a
ser citada esta semana a Tribunales.
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También decidió postergar por ahora la autorización para que el remisero que dijo haber llevado a
ambas jóvenes, sea sometido a una serie de pericias psiquiátricas, medida que había sido pedida por
el abogado de la pareja de Paulina Lebbos.
En el caso continúan trabajando tres ex comisarios contratados especialmente por el gobierno para
colaborar con la investigación. Ellos sostienen que
el remisero está vinculado a la desaparición de la
estudiante.
El padre de Paulina dijo también que los responsables de la investigación deberían dar explicaciones sobre su accionar y decir por qué todavía no
se llamó a declarar a nadie.
Cuando apareció sin vida el cuerpo de Paulina
Lebbos hubo una gran conmoción en la sociedad
tucumana y el gobernador sufrió cuatro bajas en su
gabinete: el secretario general de la gobernación se
fue el 6 de marzo; el secretario de la Juventud, Luis
Alberto Lebbos, el 15 de marzo; Bernardo Lobo
Bugeau, secretario de Derechos Humanos, el 16 de
marzo, y, finalmente, el ministro de Seguridad, Pablo Baillo, el 20 de marzo. Las últimas tres renuncias de los hombres del gabinete fueron consecuencia directa de la muerte de la joven Lebbos.
El martes 21 de marzo de 2006, a fin de colaborar
para tratar de esclarecer el caso, ofrecieron ayuda
desde la Nación. El gobierno nacional, a través del
representante del Programa Nacional Antiimpunidad,
que depende del Ministerio de Justicia, ofreció colaborar activamente para lograr el esclarecimiento del
crimen de Paulina Lebbos. “Me parece que se abre
una puerta muy importante para que el o los asesinos de mi hija sean detenidos. Las reuniones que
mantuvimos con el funcionario fueron muy positivas”, indicó Alberto Lebbos en ese momento.
El padre de Paulina ratificó que el funcionario ofreció a la policía y a la Justicia todo el soporte tecnológico de que dispone el organismo que él integra,
para tratar de ubicar a los culpables del salvaje crimen. “Eso era lo que pedí desde un primer momento, porque sabíamos que en Tucumán no se cuenta
con los elementos necesarios”, explicó Lebbos, confirmando que se le ofrecieron los servicios de un
grupo de investigadores que se especializan en este
tipo de casos. “Su participación dependerá pura y
exclusivamente de la Justicia”, agregando: “La policía, durante los primeros cuatro días, no realizó medidas que son clave en este tipo de casos. Tienen
que empezar de nuevo en varios puntos”.
El lunes 27 de marzo de 2006 se anunció que llegaban fuerzas nacionales para colaborar en la investigación del crimen de la estudiante y que el Ministerio de Justicia de la Nación supervisaría las
tareas, a raíz de que la investigación por la muerte
de Paulina Lebbos estaba empantanada, recurriéndose a los laboratorios más completos, que son los
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de Gendarmería y de la Federal, además de pedir que
el grupo de investigadores citados desembarquen
en Tucumán.
Desde la Justicia esperaban que, con la llegada
de estos investigadores de las fuerzas de seguridad nacional se pueda terminar de cerrar el círculo
sobre el homicida. Con la detención del acusado,
además, se daría la posibilidad de que el personal
de la Policía Científica realice las comparaciones de
cabello y de ADN con las muestras recogidas en el
lugar donde fue encontrado el cadáver.
Por su parte Alberto Lebbos, gracias al aporte de
la familia y de amigos de su hija Paulina, decidió
otorgar una recompensa de $ 40.000 a la persona
que brinde información para que se pueda esclarecer el caso. Aclaró, además, que esos datos se recibirían únicamente en la fiscalía a cargo, para evitar
que se filtre información.
Tucumán fue noticia nacional por el caso Lebbos.
Cuando asumió, el gobernador dijo que necesitaba
90 días para erradicar la delincuencia, pero a pesar
de que ya pasó bastante tiempo, en este tema estamos peor. Hoy, creemos que los tucumanos somos
víctimas de la negligencia y la ceguera de aquellos
que tienen la responsabilidad de protegernos.
Estamos convencidos de que urge pedir ayuda
de aquellos que tienen los conocimientos y los recursos tanto tecnológicos como económicos para
enderezar la política de seguridad en mi provincia,
es por ello que, entre otras iniciativas que tomaremos, solicitamos información para conocer si las autoridades provinciales requirieron al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la concurrencia de aquellos funcionarios nacionales que
llevan adelante el Programa Nacional de Criminalística a fin de que ellos aporten su granito de arena
en pos de lograr una mejor preparación de todos
los actores de las fuerzas que deben resguardar
nuestras vidas y bienes y, en este caso, descubrir
quién se la quitó a las víctimas de la inseguridad
reinante en mi provincia.
En el tema criminalístico, sólo el conocimiento
científico, el ejercicio y la aplicación en todo el país
en forma estandarizada de las mejores prácticas en
materia de preservación, conservación aséptica del
lugar del hecho y la recolección de datos, elementos e indicios con rigor científico, pueden garantizar el éxito de una investigación como la que citamos antes.
En razón de lo expuesto, y en nombre de Roberto Campbell, Mauro Rearte, José Antonio Cegada,
Ramón Tapia, Roberto Díaz, Roque Romano, Lauro
Cabrera, Manuel Castro, Francisco Tolaba, David
Acuña, Mauro Orellana, Luis Ibarra, Daiana Gigena,
Lucas Quiroz, César Mansilla, Ramón Zárate, Elisa
Guidi, la misma Paulina Lebbos, María Fernanda
Chaila, Emanuel Alvarez, veinte nombres de entre
tantos de víctimas tucumanas, unidas por el deno-
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minador común de la tragedia, referentes de crímenes sin castigo, dolorosos representantes de la impunidad en Tucumán, solicito a mis pares que aprueben el presente pedido de informes.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.157/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
del organismo que corresponda, informe:
1. Qué gestiones se han realizado para cumplir
con los compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo nacional de poner en funcionamiento los talleres ferroviarios de Tafí Viejo, en la provincia de
Tucumán.
2. Qué trámites se hicieron para cumplir con la
promesa del Poder Ejecutivo nacional, de invertir alrededor de 4.000.000 de pesos para la puesta en marcha de los talleres.
3. En qué estado se encuentra la anunciada licitación para realizar las obras de reparación y alistamiento de los mencionados talleres.
4. Para qué fecha estima se encontrarán funcionando a plena capacidad los talleres.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad tucumana de Tafí Viejo siente nostalgia por aquellos años en que los grandes talleres
del Ferrocarril Belgrano se habían instalado con todo
su esplendor y esperanza. Cuando comenzaron a
construirse, a principios del siglo pasado, ésas eran
tierras tabacaleras. Y cuando los talleres ya funcionaban a pleno, entre 1910 y 1912, los rieles le ganaron la batalla a los tabacales.
En aquellos tiempos no sólo llegaron tucumanos
a trabajar en el ferrocarril, sino que el lugar fue un
crisol de razas. Los rieles atrajeron a italianos, franceses y alemanes, además de yugoslavos, sirios y
japoneses.
También se afincó una colonia de belgas. Los italianos y españoles prefirieron trabajar la tierra y
compraron fincas para cultivar cítricos, paltas y
caña de azúcar.
En 1925 se construyó allí el lujoso tren presidencial, que tenía cinco coches y una locomotora, y
era un derroche de finísimas maderas de Brasil, la-
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minados de oro y soberbios tapizados. treinta años
después unos 5 mil obreros reparaban y construían
vagones.
Las 22 hectáreas cubiertas por los galpones altísimos de los talleres marcaban la vida de todo un
pueblo. El colegio técnico de Tafí otorgaba el título
de técnico ferrocarrilero, y las prácticas del último
año del secundario solían ser el primer escalón en
un oficio que se pasaba de padres a hijos.
Aquí se diseñaban, construían y reparaban formaciones ferroviarias que hoy recuerdan con orgullo los sobrevivientes de los talleres, como el tren
presidencial o el capillense, el primero con aire acondicionado de América Latina.
En él se reparaban 22 locomotoras de vapor por
mes, 22 coches de pasajeros y 6 vagones de diversos tipos por día, y se fundían más de 30 toneladas
diarias de metal. La sección fundición fue una de
las más adelantadas del país. La sección calderería
fabricaba las calderas de las locomotoras de vapor.
Por la capacidad de su personal técnico, como la
del ingeniero Anacleto Tovar, de renombre internacional, especialista en termodinámica, políglota y musicólogo, fábricas como la Henschel & Sohn GMBH,
Kassel de Alemania le enviaban los prototipos de
locomotoras de vapor para que él las probara.
En 1975 el número de trabajadores se redujo a
3.000. En 1980, quedaban 1.700. En 1984 se reabrió,
y durante los 90 el plantel fue disminuyendo hasta
300 empleados. Al final, en el 96, se cerraron.
Entonces el silencio cubrió los enormes talleres,
una sobria construcción de un kilómetro de largo,
por trescientos metros de ancho, con naves que albergaban las secciones de tornería y herramientas,
de locomotoras y carpintería.
Ahora, en un pequeño sector de la entrada, donde estuvieron las oficinas principales del viejo ferrocarril, funciona la Municipalidad de Tafí Viejo. Ese
pórtico, que aún conserva cierto señorío, guarda la
memoria de los buenos años, los que van de los 50
a los 70.
En la actualidad hay 66 trabajadores que con gran
esfuerzo y amor al ferrocarril restablecieron un taller desguazado, saqueado y destruido. El ejemplo
más importante es la reparación y puesta en funcionamiento el tren sanitario “Alma”, obra realizada
a fuerza de ganas, empuje y conocimientos, convicción y un elevado nivel de conciencia.
Hoy, el museo que armaron los trabajadores ferroviarios con lo que fueron encontrando, y que
custodian sus esposas, hijas y nietas, atesora objetos que congelan fotos de otro país.
Cuando Kirchner estuvo aquí, en plena campaña
presidencial, el 30 de noviembre de 2003, prometió
varias cosas que los ferroviarios de Tafí repiten
como un mantra. Entre ellas, una frase referida a los
trenes: “Nos dicen que no va a andar… ¡Minga que
no va a andar!”.
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A pesar de ello la realidad es que dichas expectativas aún no han sido cubiertas. Muy por el contrario, los trabajadores y las fuerzas vivas de Tafí hacen sentir sus fuertes críticas porque no se ha hecho
prácticamente nada. Los trabajadores de Tafí Viejo,
un pueblo ferroviario, su población, el comercio, los
jóvenes, estudiantes, familias completas, rondan alrededor de sus instalaciones con la esperanza de
volver a tener esta fuente de trabajo fundamental.
Los trabajadores en más de una ocasión han viajado a Buenos Aires para entrevistarse con autoridades del gobierno nacional, sin resultados concretos a la vista.
Los trabajadores que revistan allí, ganan un salario promedio de 520 pesos de bolsillo. Ellos dicen que
no quieren cobrar por un trabajo que no consideran suficiente. Que no quieren cobrar por no trabajar. “Toda la vida luchamos por Ferrocarriles del Estado, y pensamos que con la reapertura iba a ser así”.
El año pasado se anunció que una empresa tucumana reactivaría los talleres de Tafí Viejo, que el
gobierno nacional invertiría 4 millones de pesos y
que Di Bacco ganó la licitación para realizar las
obras de reparación y alistamiento.
“Se aguarda la apertura de la licitación por la que
la Nación habilitará el dinero, a fin de que una empresa acondicione los talleres ferroviarios, lo que
significará un importante paso para reactivar la producción de la provincia”, afirmó entonces el secretario de Obras Públicas de Tucumán.
El funcionario explicó que, a partir de esa inversión, se podrían equipar los talleres y se ocuparía a
más trabajadores para que existan las máquinas e
infraestructura necesarias, por lo que el establecimiento se adecuará a los nuevos tiempos, ya que
“los ferrocarriles tendrán un papel preponderante”
en el futuro.
El dinero que aportaría la Nación permitiría incorporar unas 40.000 horas hombre, lo que significará
que al menos unas 200 personas puedan cumplir tareas para acondicionar los talleres.
Sin embargo, a junio de 2006, los trabajadores
que aún se encuentran en los talleres expresan su
malestar porque hasta el momento no han comenzado las obras de acondicionamiento de la planta.
Ellos manifestaron: “No hay noticias sobre el inicio de los trabajos de equipamiento e infraestructura, adjudicados a la empresa Di Bacco. Mientras tanto, a nivel nacional se anunció la construcción de
un ‘tren bala’ entre Rosario y Buenos Aires”.
“Esto implica –agregaron– que las mejoras en el
transporte férreo sólo parecen darse diariamente en
el área metropolitana, donde las inversiones y los
subsidios son varias veces millonarios.”
Señor presidente, esta importante fuente de trabajo aún espera una decisión institucional que cumpla y concrete las promesas hechas hace tres años
de abrir otra vez sus puertas y cobijar a cientos de
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tucumanos, proporcionándoles un trabajo digno. Es
nuestro deber conocer todo lo que concierne a su
presente y su futuro, puesto que desde hace mucho tiempo toda una población anhela ver estos talleres funcionando.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que
acompañen este pedido de informes.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.158/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo agote
los recursos a su alcance, para que la provincia de
Tucumán pueda dotar de agua potable y saneamiento ambiental a los habitantes de las localidades que
carecen de estos servicios, entre otras, a las sitas
en la jurisdicción de la comuna de Alpachiri, departamento de Chicligasta, de esa provincia.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más de 2.600 millones de personas carecen de
instalaciones sanitarias suficientes y mil millones
consumen todavía agua no potable, según un informe de la Organización Mundial de la Salud y de
la UNICEF. El mismo da cuenta de los esfuerzos realizados en el marco de los objetivos del milenio, que
preveían mejorar las condiciones de higiene y de
acceso al agua del mundo hasta 2015.
El director general de la OMS, dice que “El agua
y la higiene figuran entre los elementos más determinantes para la salud pública. Satisfacer esas necesidades es ganar una batalla crucial contra un
gran número de enfermedades”.
La Constitución Nacional de la República Argentina a su vez, preserva y garantiza el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano,
equilibrado y apto para el desarrollo humano (artículo 41); los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a
la protección de su salud (artículo 42); y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, reconoce que toda persona tiene derecho a que
su salud sea preservada por medidas sanitarias y
sociales (artículo XI).
Este derecho a la salud se halla garantizado también por diversos tratados internacionales, entre los
que destaco, la Convención sobre los Derechos del

Reunión 16ª

Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica–, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, todos los cuales gozan de jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional) y aseguran la asistencia y cuidados especiales que el Estado debe brindar a todos los habitantes.
No obstante ello, hace seis años se iniciaron las
actuaciones administrativas referidas a la denuncia
de contaminación del agua que consumen los habitantes de la comuna de Alpachiri, departamento
Chicligasta, de la provincia de Tucumán, pero los
expedientes presentados ante las autoridades sanitarias de esta jurisdicción, en reclamo de mejoras y
soluciones, lamentablemente han pasado por los diferentes funcionarios del Estado provincial en una
suerte de laberinto burocrático indescifrable e imposible de salvar por los damnificados.
En este sentido, me permitiré hacer una breve reseña de esto:
El 26 de junio del año 2001, la suscrita se dirigió al
director de Saneamiento Ambiental del Siprosa, doctor Emilio Vargas Graña, requiriéndole que realice una
investigación y estudio del estado del agua que consumen los pobladores de la localidad de Alpachiri,
departamento de Chicligasta, y envíe un informe al
respecto con los resultados de dichos estudios.
Como consecuencia de dicha solicitud, se extrajeron muestras de agua de las zonas afectadas a los
efectos de efectuar un análisis de las mismas y detectar si estas últimas resultaban aptas para el consumo humano.
El 11/7/01 la doctora Graciela Ojeda, jefa de Laboratorio de Agua Potable del Departamento de Saneamiento Básico del Sistema Provincial de Salud
elevó un informe sobre los resultados del análisis
bacteriológico efectuado a dichas muestras a través del cual se pudo conocer la presencia de bacterias coliformes y fecales superiores a los límites
establecidos por las normas de la Organización
Mundial de la Salud, tanto en la fuente de abastecimiento, como en la red, en piletones y en la fuente
de captación.
El 11/7/01 Salvador de la Torre, funcionario del
Sistema Provincial de Salud, envió nota a la doctora Graciela Ojeda, informando en cumplimiento de
lo requerido sobre la inspección llevada a cabo el
2/7/01 en la localidad de Alpachiri, que el sistema
de abastecimiento era solamente una toma superficial que ingresaba en la planta de tratamiento y desde allí en la red de distribución domiciliaria y que al
momento de la inspección, tanto el sistema de potabilización, como el de cloración manual, no se encontraban funcionando.
El 12/7/01 la doctora Ojeda, del Sistema Provincial de Salud, elevó un informe al jefe de departamento de Saneamiento Básico, ingeniero José Via-
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piano, manifestando que de acuerdo con el mismo,
el agua estudiada no era apta para consumo humano, y que para revertir dicha situación era necesario poner en funcionamiento el sistema de tratamiento de la misma.
El 12/7/01 el funcionario del Sistema Provincial de
Salud señor Antero Rivas Liza resuelve pasar el citado expediente al director de Saneamiento Ambiental del Sistema Provincial de Salud, como trámite urgente.
El 25/7/01 el director de Saneamiento Ambiental
del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), licenciado Emilio Vargas Graña, elevo un informe a la doctora Graciela Ojeda del mismo organismo, manifestando que de la inspección realizada en la localidad
de Alpachiri, surge que los filtros de la planta potabilizadora y el sistema de cloración no se encontraban funcionando.
El 30/7/01 la doctora Graciela Ojeda, del Sistema
Provincial de Salud, elevo nota al señor jefe de departamento de Saneamiento Básico, ingeniero José
Viapiano, aclarando que el agua de la fuente de abastecimiento debía ser tratada para su consumo.
El 9/12/02 se realizo una nueva inspección del lugar, se tomaron fotografías y se extrajeron muestras
de agua para ser analizadas por la jefa de Laboratorio de Agua Potable del Departamento de Saneamiento Básico del Sistema Provincial de Salud, doctora
Graciela Ojeda. Los mismos demostraron nuevamente que el agua contenía bacterias coliformes totales
y coliformes fecales, resultando no apta para el consumo humano. La doctora Ojeda, del Sistema Provincial de Salud, lo remite al ingeniero Walter Castellanos, quien se lo pasa al licenciado Emilio Vargas
Graña, director general de Saneamiento Básico del
Sistema Provincial de Salud.
El 11/12/02, el licenciado Vargas Graña constato
en Alpachiri el estado de abandono de las instalaciones destinadas al filtrado y potabilización de
agua a consumir por humanos.
Como verá, el agua captada era conducida en su
estado crudo a las cisternas de acopio donde era
derivada al pueblo de Alpachiri, y el estado de abandono de las instalaciones era más que evidente. Las
cisternas fueron explotadas por la comuna de Alpachiri hasta el año 1995. Por ese entonces funcionaban perfectamente (conforme los estudios realizados oportunamente). A partir de esa fecha dejó
de funcionar el sistema de potabilización.
En 2002, al momento de revisar si la dosificación
de cloro por goteo se estaba realizando, se constató
que el grifo de goteo de cloro se encontraba cerrado.
Para concluir la inspección a la planta potabilizadora se tomó una muestra para análisis físico-químico del agua cruda de la cisterna. En ese momento
el informe de laboratorio de agua potable del Departamento de Saneamiento Básico del Sistema Provincial de Salud, es contundente y alarmante: “El
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agua no era apta para ser consumida por un ser humano”. Se había detectado presencia de bacterias
coliformes totales y fecales, superiores a los límites
establecidos. Esto ponía en grave riesgo la salud
de la población de la localidad de Alpachiri. Los lugares de donde se tomaron las muestras eran: un
centro de atención primaria de la salud y la Escuela
Pública Nº 98.
Este informe fue girado con urgencia al Area
Programática Sur del Sistema Provincial de Salud.
El 24 de marzo de 2004 la doctora Ana María
Cadiñanos del Area Programática Sur del Sistema
Provincial de Salud, elevó nota al licenciado Emilio
Vargas Graña a fin de solicitarle su intervención en
el tema “Agua Alpachiri-Concepción”, por las denuncias televisivas de los vecinos afectados.
El 25/3/04 el licenciado Vargas Graña solicitó al
jefe del Departamento de Saneamiento Básico que
informe sobre la aptitud del agua de las tomas.
El 27/3/04 de la muestra 47.505 se desprende que
el agua de la localidad de Alpachiri y La Angostura
“no es apta para consumo humano”.
El 29/3/04 el jefe del Departamento de Saneamiento Básico del Sistema Provincial de Salud eleva el
mismo informe oficial con idénticos resultados de
las muestras obtenidas en las localidades precedentemente nombradas.
El 30/3/04 a pedido de la suscrita la Cátedra de
Salud Pública de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT realiza un nuevo análisis
del agua de las localidades de Alpachiri y La Angostura concluyendo que la misma “no es apta para
el consumo humano”.
Dicho informe es firmado por la bioquímica María Elena Fuentes de Curia; bioquímica Magdalena
Cruz y la doctora Silvia Nélina González de Elías.
El 1/4/04 se inicia el expediente 209-419-D.-2004.
Este fue presentado en el Area Programática Sur
del Siprosa, informando nuevamente los resultados obtenidos en las localidades de Alpachiri y La
Angostura.
El 16/4/04 la secretaria general administrativa del
Sistema Provincial de Salud –Siprosa– eleva a la Dirección de Asuntos Jurídicos de este organismo los
resultados para su dictamen, y el 21/4/04 la mentada dirección decide archivar las actuaciones porque
las mismas se tramitaban en otros expedientes.
En el año 2005 nuevamente se extraen muestras
del agua de consumo situada en la acequia La Angostura, departamento de Chicligasta, análisis efectuados por las bioquímicas María Elena Fuentes de
Curia, Magdalena Cruz y Silvia Nelina González de
Elías, todas profesionales de la Universidad Nacional de Tucumán, quienes bajo el título “Observaciones” dejan claramente establecido que “En base
a los resultados de laboratorio obtenidos, la muestra identificada con el Nº 3, procedente de la ace-

208

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

quia (Agua de Consumo La Angostura), departamento de Chicligasta, resulta por su carga microbiana no apta para consumo humano”.
El 18/3/05 la Dirección de Saneamiento Ambiental del Sistema Provincial de Salud pide un nuevo
análisis de agua (muestras extraídas por el licenciado Vargas Graña).
Dicho análisis ratifica que el agua extraída “no es
apta para consumo humano”.
Finalmente la última actuación administrativa obrante en el expediente es de fecha 30/3/05, y consiste
en una nota elevada a sus superiores por el licenciado Vargas Graña a raíz de la investigación iniciada por la suscrita, donde se informa lo siguiente:
“Constituido en el paraje La Angostura en fecha
14/3/05, se comprobó que los pobladores del lugar
consumen agua cruda proveniente de una acequia
a cielo abierto, y cuando la situación de abastecimiento escasea, captan el agua de un pozo de una
vivienda. De los análisis bacteriológicos efectuados
surge que el agua no es apta para el consumo humano. Por fotografías obrantes en el expediente podemos apreciar claramente patologías dérmicas en
un menor de la familia (residentes de La Angostura) como consecuencia del agua consumida.”
Conforme surge del expediente en el paraje de La
Angostura no existe planta potabilizadora, y en la
localidad de Alpachiri existe una planta potabilizadora, pero se encuentra fuera de servicio.
Frente a la trágica realidad, con fecha 4 de marzo
de 2005 envié una nota al señor ministro de Salud
de la Nación, doctor Ginés González García, denunciando los hechos y solicitándole su intervención
para impedir que se siga atentando contra el derecho constitucional a la vida, de esos pobladores tucumanos.
Por nota 1.325 de fecha 15 de abril de 2005, contestó mi nota el ingeniero Edgardo Bortolozzi, administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento, a efectos de comunicarme que por
cuanto “el ENOHSA no tiene competencia para actuar en dichos casos, se informa que se solicitará al
ERSACT, para que a través de su competente intervención, se obtenga una respuesta satisfactoria a
la problemática”.
Efectivamente, por nota 1.324 del mismo día 15
de abril, el ingeniero Bortolozzi dio intervención y
comunicación de la inquietud planteada por mi persona, al ingeniero José Rolando Erase, del Ente Regulador de Servicios de Aguas y Cloacas de
Tucumán, para que tome en el caso las medidas de
acuerdo a su competente intervención.
En el mismo orden, le remití al señor ministro de
Infraestructura Federal y Servicios Públicos una copia de la nota enviada al doctor Ginés González García, recibiendo como respuesta con fecha 27 de
mayo de 2004 nota SOP 614 firmada por el ingenie-
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ro José Francisco López, comunicándome que “ha
dado la intervención correspondiente al Servicio
Provincial de Agua Potable y Saneamiento de la provincia, SEPAPyS, solicitándole el envío con carácter de urgente de la documentación correspondiente a la solución propuesta en lo inmediato para la
rehabilitación de la planta de tratamiento de la comuna de Alpachiri”.
A pesar de todo lo anterior, al día de hoy, el agua
que consume la población de la comuna de Alpachiri,
según los estudios realizados, sigue siendo “no
apta para consumo humano”. Esta es captada en el
arroyo Los Aujones, y librada al consumo público
en estado crudo, sin potabilización alguna, siendo
además utilizada en la elaboración de alimentos e
ingesta en la Escuela Nº 98 y en el Centro de Atención Primaria de la Salud de esa misma localidad.
Habiendo agotado todas las instancias administrativas, sin haber obtenido hasta el presente una
respuesta efectiva, los vecinos de las mentadas localidades instauraron sendos amparos ante la
Excelentísima Cámara Contencioso Administrativa
de la provincia de Tucumán - Sala I y Sala III, caratulados de la siguiente manera: “Bravo, Haydee, y
otros c/Pcia. de Tucumán y otros s/amparo” (amparo de los habitantes de la localidad La Angostura) y “Carrizo, María Antonia, y otros c/Pcia. de Tucumán s/amparo” (amparo de los habitantes de la
localidad de Alpachiri).
Ambas presentaciones tienen por objeto que se
tomen las medidas necesarias a los efectos de poner
en funcionamiento la Planta Potabilizadora de Agua
de la Comuna de Alpachiri, asegurando que este vital elemento sea “apto para consumo humano”.
A través de esta acción se pretende asegurar la
protección de las garantías consagradas por el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (de jerarquía constitucional), Pacto
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(de jerarquía constitucional), y artículo 42 de la Constitución Nacional.
Mientras los distintos organismos del orden provincial tucumano desconocen sus responsabilidades, los vecinos de las localidades sitas en la jurisdicción de la comuna de Alpachiri, al menos 15.000
tucumanos toman agua contaminada según reconoce Saneamiento Ambiental del Sistema Provincial de
Salud.
En Tucumán existen 60 poblaciones que tienen
el servicio de agua potable a cargo de juntas vecinales o cooperativas. La falta de agua potable para
consumo es, en el interior tucumano, la principal
causa de que la gente contraiga parasitosis y patologías gastrointestinales. A la vez, estas enfermedades, cuando no son tratadas a tiempo, impactan
principalmente en los niños, quienes terminan padeciendo distintos grados de desnutrición.
Tiempo atrás, el director de Saneamiento Ambiental, Emilio Vargas Graña, estuvo en San Pedro de
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Colalao; allí recogió seis muestras del agua que se
distribuye en esa comunidad y las analizó. Ninguna de las muestras registraba cloro residual, lo que
revelaría, en principio, que el líquido no es potable.
Detectó además que allí la comuna continúa enterrando residuos a la orilla del río Tacanas, con lo
que se contamina la fuente de la que se extrae el
líquido para consumo humano. “Si no tiene cloro
no es apta para el consumo”, dijo el funcionario.
Un día antes, Vargas Graña estableció en Alpachiri
que el agua que consumen los vecinos contienen
bacterias colis de origen fecal.
Descubrió asimismo que en El Mollar el líquido
tampoco es potable. En todos los casos la provisión es administrada por cooperativas de vecinos
o por juntas vecinales; la toma del agua se practica
desde canales, y la potabilización se realiza mediante
un manto filtrante de arena.
Por su parte, el Area Programática Sur del Sistema Provincial de Salud de Tucumán admitió que la
no potabilidad del agua es uno de los factores que
generan en los niños parasitosis y diarrea, que pueden llevar a la desnutrición secundaria (la que no
es ocasionada por la falta de alimento).
Señor presidente, mis objetivos al molestar la
atención del Poder Ejecutivo nacional esta vez, son
que se respeten los derechos conculcados de los
habitantes de la comuna de Alpachiri, así como también de todas aquellas localidades de la provincia
de Tucumán que corren el mismo riesgo por consumir agua sin tratar. Sus habitantes desconocen
de exámenes técnicos, números de expedientes administrativos y judiciales, ignoran las jurisdicciones y competencias administrativas, civiles y penales que en cada caso corresponden a los
funcionarios responsables, sólo conocen de enfermedades, de desnutrición y de consecuencias fatales para su propia vida, porque sus derechos
constitucionales fueron y son avasallados. En razón de lo expuesto solicito a mis pares que aprueben el presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.159/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para prestar su colaboración a la Secretaría de Educación de la Provincia de Tucumán, a
fin de que ésta pueda efectuar en tiempo y forma
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los nombramientos de aquellos recursos humanos
que precisa el sistema educativo provincial.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el área educativa de la provincia de Tucumán
se detecta año tras año no sólo la carencia en infraestructura y mobiliario, sino también una notable tardanza en cubrir cargos docentes para EGB 3
y polimodal. A raíz de esto, los establecimientos
educativos son, a diario, noticias en los medios de
difusión provincial.
Generalmente, en Tucumán cada ciclo lectivo comienza con problemas y tensiones, pero lo más preocupante es que como ahora, llegando el mes de
junio aún se publican en los principales medios gráficos locales los llamados a cubrir cargos en EGB 3
y polimodal. A raíz de esto, todavía se desconoce
cuántos alumnos están sin clases; cuántas aulas necesitan docentes y cuántas escuelas necesitan más
aulas.
Cada vez que esto ocurre asistimos al espectáculo
patético de ver a los candidatos a profesores hacer
cola bajo la lluvia para pelear por cargos, mientras
les dicen que el conteo es lento porque muy pocos
funcionarios revisan sus expedientes a mano.
Hace más de dos años, cuando comenzaron las
clases, el gobierno provincial tuvo como principal
argumento para los problemas de funcionamiento
del sistema, el hecho de que se había heredado la
falta de inversiones derivadas de la tozudez del gobierno anterior, para implementar la Ley Federal de
Educación en la provincia.
Se dijo entonces que la Secretaría de Educación
había tenido que remar con una estructura que estaba a contramano, y obligada por la Justicia a montar la EGB 3 en todo el territorio.
En 2004 se anunciaron obras y nuevas escuelas,
en el marco del plan de la Nación de crear 700 establecimientos educativos en el país, pero aún no se
sabe si las escuelas que se programaron entonces
respondieron a un plan claro: las situaciones que
aún se viven en muchas escuelas, abarrotadas de
chicos sin aulas ni docentes, hacen pensar que no.
Durante 2005 docentes hacían largas colas por un
cargo y no figuraban en los padrones
Los cursos de 8º y 9º años que se crearon con el
ciclo EGB 3 en las escuelas básicas tampoco tenían
profesores designados. A esto se agregaba una infinidad de niños que deambulaban sin encontrar
ubicación y otros tantos que esperaban rendir para
saber si pasaban de curso.
Creemos que esto sucede porque la burocracia
en el área educativa, que tiene casi la mitad de los
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empleados del Estado y el 25 % del presupuesto
provincial aún no encontró la manera de organizarse. El funcionamiento de las juntas de clasificación
es anacrónico y lento; las previsiones de designaciones docentes, la construcción de aulas, la provisión de mobiliario y hasta las listas de alumnos inscritos para el año siguiente son tardías; y los
proyectos para alimentar a los chicos en las escuelas siempre están atrasados.
Los docentes se quejan en voz baja de la desorganización. Los gremialistas afirman que todo es improvisación. Nada sería que el primer mes de clases
nos sorprenda a contramano y desorganizados, pero
llegar a mitad de año leyendo que aún se convoca
a docentes para cubrir cargos en escuelas en materias fundamentales como lengua o matemáticas, aterra, enoja, preocupa, y al mismo tiempo explica por
qué cuando se evalúa a nuestros alumnos, los resultados asustan o avergüenzan.
Todos sabemos que con la buena voluntad y el
deseo de los docentes de mejorar y con un poco
de apoyo técnico, no es suficiente para lograr buenos resultados educativos.
Sabemos también que ningún chico puede aprender si tiene hambre o está enfermo, pero tampoco si
carece de un docente que le transmita los conocimientos que anhela y debe por derecho recibir. Esos
requisitos de “educabilidad” tienen que estar garantizados por el Estado, como también las herramientas didácticas necesarias para equipar sus escuelas.
Los conocimientos profundos que tiene que adquirir un estudiante demoran muchos años en ser
aprendidos. Sólo si se coordina lo que va enseñando un maestro con el otro a lo largo de esos años,
si se trabaja en equipo por ciclos, porque el estudiante tiene la seguridad de tener al frente del aula
a sus profesores desde el inicio de clases, va a poder incorporar verdaderamente esos conocimientos.
Señor presidente, ¿qué mejor que tener niños y jóvenes sanos y fuertes, instruidos, educados, que den
respuestas y satisfacciones a los requerimientos de
una sociedad y un país que crece y se expande en
democracia, seguridad, transparencia, solidaridad,
que se conviertan a su vez, en hombres y mujeres
maduros que se hagan cargo de los desafíos que
implican un mundo cada vez más complejo, más
tecnificado, más interconectado y dinámico?
Esto en mi provincia será imposible mientras el
gobierno no procure cumplir con el mandato constitucional de asegurarles a nuestros menores el cumplimiento de su derecho a aprender, procurando dotar a cada escuela del personal docente suficiente,
nombrándolo en tiempo y forma, razón por la cual
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 16ª

(S.-2.160/06)
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) Medidas preventivas adoptadas a fin de impedir el ingreso a nuestro país del virus H5N1, conocido como gripe aviaria, y si esas medidas se ajustan a las normativas internacionales.
b) En el supuesto caso de que el virus finalmente
ingrese a nuestro país, qué medidas se prepararon
para enfrentar el peligro de una epidemia como ésa.
c) Respecto a la existencia de la enfermedad, los
riesgos, la vigilancia y el monitoreo, si se elaboraron
planes de difusión para concientizar a la población
en general y sobre todo a aquella que vive en áreas
vulnerables, a los trabajadores de la salud, a educadores, etcétera, y cuándo se pondrán en práctica.
d) Al respecto, qué medidas se adoptaron o están en vías de adoptarse en conjunto con los otros
países miembros del Mercosur.
e) Cuáles son las zonas que reciben aves migratorias en nuestro país.
f) Cuáles son las áreas donde los habitantes, las
actividades productivas, y las aves silvestres-migratorias interactúan en mayor medida.
g) Si se han establecido medidas de prevención
con respecto a los animales susceptibles de padecer y transmitir la enfermedad y cuáles son.
h) Si el Ministerio de Salud de la Nación previo
realizar acciones conjuntas con otros organismos
tales como el SENASA, los institutos de Virología,
etcétera.
i) Si el Ministerio de Salud de la Nación facilitó a
los titulares de los ministerios de Salud provinciales, sobre todo de aquellas jurisdicciones donde se
hayan detectado aves migratorias, de corral, y en
áreas de fronteras, la información necesaria, y los
recursos para involucrarlos en el control y la prevención, en qué medida y de qué forma. Detalle
montos previstos por provincia y responsables a
cargo.
j) Si en la actualidad en nuestro país hay disponibilidad de vacunas y drogas antivirales, para prevenir o tratar esta enfermedad. Si la respuesta es
afirmativa, detalle cantidad de dosis adquiridas, inversión realizada, cantidad de población a la que se
asistirá en el caso de contemplarse una vacunación,
a qué parámetros respondió la compra, y su posible distribución, etcétera.
k) Si en la actualidad en nuestro país no hay disponibilidad de vacunas y drogas antivirales, para
prevenir o tratar esta enfermedad, detalle laboratorio donde se adquirirán, cantidad de dosis, inver-
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sión a realizar, cantidad de población a la que se
asistirá en el caso de contemplarse una vacunación,
a qué parámetros responderá la compra, y su posible distribución, etcétera.
l) Desde el Ministerio de Salud de la Nación se
dijo que se cuenta con un programa de vigilancia
epidemiológica. En ese marco, detalle de qué trata,
qué se está haciendo con respecto a la “gripe
aviaria”, por ejemplo, si se están realizando controles periódicos sobre aves autóctonas e importadas,
quienes lo llevan a cabo, cada cuánto tiempo, con
cuáles resultados, etcétera.
m) Desde el Ministerio de Salud de la Nación se
anunció que en el marco de ese programa de vigilancia epidemiológica, se probó un plan de contingencias para responder ante una crisis como una
epidemia de “gripe aviaria”. En este caso, detalle de
qué se trata, cuáles fueron los resultados de esa
prueba, quiénes participaron, etcétera.
n) Se dijo que la Organización Mundial de la Salud está desarrollando un proyecto de producción
de vacunas para aves. Al respecto, ¿el Poder Ejecutivo nacional está evaluando la posibilidad de un
proyecto similar? En caso de que la respuesta sea
afirmativa, detalle dónde, quiénes lo están ejecutando, con qué inversión, tiempo previsto hasta lograr
resultados, etcétera.
o) Si el Ministerio de Salud de la Nación previó
desarrollar una campaña de vacunación antigripal
destinada a todos los trabajadores de la cadena avícola, en ese caso, cuándo comenzaría, cantidad de
dosis a colocar, inversión prevista, etcétera.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La influenza aviaria o gripe aviaria, también conocida como gripe del pollo, es una enfermedad contagiosa causada por el virus de la influenza aviaria
cuya principal característica es su variabilidad antigénica. Esta característica influye en la severidad
de la enfermedad que causa. Infecta normalmente
sólo las aves y menos frecuentemente a los cerdos.
Es altamente específico para la especie, pero se teme
que ocasionalmente pueda cruzar la barrera e infectar a los seres humanos.
Los primeros casos de H5N1 en humanos fueron
detectados en 1997 en mercados de aves vivas de
Hong Kong. Aunque Hong Kong pudo controlar el
brote, se piensa que el virus siguió circulando. La
desinformación puede obedecer a la falta de controles o a razones políticas, como el temor a perder
exportaciones.
Hasta hoy, la OMS identificó en todo el mundo y
desde que la epidemia actual comenzó en Vietnam,
en 2003, 170 casos de contagio de influenza aviaria
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a seres humanos, de los cuales 92 resultaron mortales. El verdadero temor de la organización es que
el virus mute a otro capaz de favorecer el contagio
en humanos.
Por lo pronto, la UE ya autorizó a Francia y Holanda a vacunar contra el virus a sus aves de granja, en regiones específicas y condiciones estrictas.
La vacunación generalizada de aves de corral es
considerada riesgosa, pues la vacuna, si bien inhibe
el desarrollo de la enfermedad en los animales
inmunizados, también impide diferenciar a los animales enfermos de los sanos. Por esto, la UE la había prohibido hasta esta semana.
“Animales vacunados que fueron infectados permanecen sanos, pero llevan el virus en el organismo y pueden transmitirlo fácilmente”, dijo el director
del Instituto Friedrich Loeffler para la investigación
virológica y veterinaria de Alemania, agregando que
“el virus, confrontado con anticuerpos, reacciona
y muta, por eso, la vacunación masiva de aves de
corral sería un error”.
Francia también instaló centros de observación
en regiones específicas del país, donde la cría de
aves de corral es alta, e intensificó los controles en
los aeropuertos internacionales para evitar el ingreso de aves provenientes de países no europeos
afectados por la gripe del pollo.
Medidas similares fueron adoptadas en otros países de Europa, especialmente en los siete donde el
virus fue identificado. Alemania es hoy el país europeo más afectado por la infección de aves con el
virus H5N1.
En la isla de Rügen, en el mar Báltico, al nordeste
del país, las autoridades identificaron más de 100
aves salvajes muertas por esta infección, como cisnes, gansos, patos e incluso un águila ratonera.
Otras fueron encontradas en el litoral del mar Báltico.
Toda la zona fue declarada de catástrofe.
En total, autoridades alemanas recuperaron más
de 2 mil cadáveres de aves salvajes. El virus H5N1
fue identificado en el 6 % de ellos.
Como precaución, el gobierno alemán ordenó matar más de 3 mil aves. Cientos de soldados, protegidos con trajes sanitarios, patrullan el litoral del mar
Báltico, buscando cadáveres de pájaros salvajes.
El descubrimiento de los animales infectados en
Rügen relanzó en Alemania la discusión sobre los
riesgos de una pandemia gripal en el ser humano.
De acuerdo con cifras del Instituto Robert Koch para
las enfermedades pulmonares, provocaría hasta 160
mil muertos en Alemania.
El pánico es tal que personalidades políticas alemanas en ese momento sugirieron suspender el
Campeonato Mundial de Fútbol, que comienza la
próxima semana. El director del programa contra la
influenza aviaria de la OMS, apoyó esa idea. “Si una
pandemia explota de aquí al verano, el gobierno alemán debería tener el coraje de suspender el cam-
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peonato”, afirmó.
El Reino Unido no ha sido afectado todavía por la
forma virulenta de la gripe aviaria, la H5N1, pero ministros de ese país admiten que las probabilidades
de que llegue la enfermedad están en aumento, y han
pedido un aumento en la vigilancia, informando que
si se produjese un brote, se tomarían medidas de
emergencia y que éstas incluirían el sacrificio de los
grupos de aves infectadas y el establecimiento de
zonas bioseguras alrededor de las granjas afectadas.
Una mujer murió a causa de la gripe aviaria en
Indonesia, donde se elevó a 20 el número de víctimas por esa enfermedad, en tanto que otros dos casos en humanos fueron detectados en China. Además se descubrieron nuevos focos en criaderos de
India.
Una niña de 9 años de la provincia de Zhejiang,
que se encuentra en estado crítico, y una mujer de
26 de la de Anhui, contrajeron el virus H5N1, lo que
eleva el total de personas infectadas en China a 14,
de las que 8 fallecieron.
Para Daniel Pérez, un prestigioso epidemiólogo e
investigador argentino radicado en Estados Unidos,
donde dirige desde la Universidad de Maryland un
proyecto nacional de prevención y control de la enfermedad, la alarma se justifica y “no hay preparación adecuada en la mayoría de los países”, más allá
de su nivel de desarrollo.
El dijo que la alarma se fundamenta en que anteriores pandemias en humanos fueron provocadas
por virus de influenza aviaria y que los H5N1, han
evolucionado hasta llegar a generar cepas con capacidad de infectar a humanos y otros mamíferos,
como felinos y probablemente cerdos. Agregó que
el hecho de que pocos meses atrás el virus haya
sido encontrado en una de las reservas ecológicas
más grandes de Asia, en donde miles de aves salvajes migratorias murieron por la enfermedad, instaló el temor de que pudiera ser esparcido.
Explicó también que un brote se frena con la matanza de aves. Dijo que “aunque pueda no ser del
agrado de muchos, el sacrificio de los animales ha
sido una medida muy eficaz de control del virus en
aves domésticas, aunque no puede hacerse con
aves salvajes: podría traer aparejados desastres
ecológicos.
Adelantó también que es difícil dar cifras de víctimas posibles y de cuántos podrían morir. Si el virus logra transmitirse entre humanos no se puede
predecir cuán eficiente va a ser esta transmisión. Un
principio muy simple en evolución es que un virus
que mata al huésped muy rápido no tiene muchas
chances de sobrevivir en la naturaleza porque tiene
pocas oportunidades de transmitirse. Si el H5N1 decide respetar este principio puede esperarse que la
tasa de mortalidad en humanos baje. Sin embargo
podría todavía ser lo suficientemente alta como para
ser igual o más letal que la de 1918.

Reunión 16ª

Los especialistas dicen que los países desarrollados que trabajaron en un plan de contención tienen aún un largo camino por recorrer, y que para
los países menos desarrollados el desafío es establecer una estructura y desarrollar una conciencia
de que virus de influenza pandémicos pueden surgir en cualquier parte. Por ejemplo, la cepa de la vacuna está disponible a través de la OMS, y Francia
y Canadá son posiblemente los más preparados, no
así Estados Unidos.
Daniel Pérez, el prestigioso epidemiólogo e investigador argentino dijo además que países como la
Argentina deberían copiar el modelo de Canadá, en
donde el gobierno tiene contratos con empresas que
producen las vacunas y las administran a la población gratis. Esta medida habilitó dos cosas: un mayor porcentaje de la población que recibe la vacuna y una estructura que permite que la producción
de vacunas para influenza sea rentable.
En nuestro país la industria avícola produjo el año
pasado 1.040.000 toneladas de carne, exportó por
140.000 toneladas y es un importante empleador de
mano de obra, a menudo en granjas familiares. Por
el momento aquí no existe la gripe aviaria, pero Brasil es el primer exportador mundial de pollos. Si la
gripe aviaria llegara a entrar en sus explotaciones,
nuestra industria avícola estaría más expuesta al
contagio y podría sufrir cuantiosas pérdidas.
El Ministerio de Salud argentino anunció en octubre del año pasado los lineamientos de un plan
para enfrentar una pandemia gripal. Aparentemente, el plan se sustenta en un esfuerzo de vigilancia
para detectar precozmente la infección y prever medidas de salud pública (por ejemplo, compra de
antivirales) para contener la propagación del virus.
Nada se dijo si existe la intención de implementar
una vacunación antigripal de todos los trabajadores de la cadena avícola, ni de una posible asociación con el sector privado, para la posible transferencia al país de la tecnología de producción de
vacunas para humanos. Esto porque se supone que
las vacunas serán escasas y los países productores las reservarán para su propia población.
Si bien no hay razones para entrar en pánico creemos que el gobierno debe tomar los recaudos necesarios para minimizar los potenciales riesgos que
cruzan el horizonte.
Dicen los expertos que con el síndrome respiratorio agudo severo aprendieron que en el mundo
existe una interconexión muy íntima entre todos sus
habitantes debido a los avances del transporte, el
comercio, etcétera. Algo que ocurre en una parte del
mundo, puede afectar a otra en muy pocos días. Una
vez que se produce una mutación en el virus de la
influenza, su difusión es muy rápida.
En un mundo globalizado, sobre todo en el transporte de personas y el comercio internacional, todos
los países están expuestos al riesgo de sufrir brotes
de influenza aviaria o una pandemia de influenza.
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Se dijo que el Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación ha participado en todas las conferencias
y encuentros internacionales que se han realizado
durante los últimos tres años en busca de encontrar soluciones y consensos sobre cómo enfrentar
la pandemia.
La responsabilidad del manejo del riesgo de una
pandemia de influenza es de las autoridades nacionales. Su misión consiste en hacer el mejor uso de
los recursos disponibles para reducir la extensión
de la enfermedad, prevenir la ocurrencia de situaciones de emergencia secundarias y aplicar medidas que contribuyan a controlar el pánico en las poblaciones afectadas.
En la Argentina, la influenza común se vigila a través de la Red Nacional de Virus Respiratorios.
La vigilancia virológica es realizada por los tres
laboratorios nacionales de referencia: ANLIS “Dr.
Carlos Malbrán”, INE “Dr. Juan Jara” y el Instituto
de Virología “J. M. Vanella”, que cuentan con una
red de 25 laboratorios provinciales, el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), que realiza
la vigilancia de acuerdo a Ley de Enfermedades de
Notificación Obligatoria.
Las unidades centinela de influenza –en funcionamiento desde el año 2003– posibilitan una oportuna detección del inicio del brote de la enfermedad y por lo tanto son la base para la detección
temprana y efectiva de una posible pandemia.
Actualmente en la Argentina los programas de
vacunación anual para influenza estacional incluyen
los siguientes grupos de riesgo:
–Personas mayores de 65 años.
–Adultos y niños con afecciones crónicas de los
sistemas pulmonares y cardiovascular (ejemplo cardiopatía, asma grave, enfisema, enfermedad fibroquística, hipertensión pulmonar, etcétera).
–Pacientes con enfermedades metabólicas (diabetes), insuficiencia renal, hemoglobinopatías e inmunosupresión (incluye HIV+ e inmunosupresión por
medicación).
–Niños o adolescentes que están bajo terapia
prolongada con ácido acetilsalicílico (aspirina).
–Grupos de personas que pueden transmitir la gripe a personas de alto riesgo: médicos, enfermeras
y aquellos que en hospitales o cuidados domiciliarios tienen contacto con grupos de alto riesgo.
–Empleados de instituciones geriátricas y entidades de cuidados crónicos que tienen contacto con
pacientes.
–Personas que ocupan funciones críticas en caso
de epidemia (servicios de seguridad, escuelas, etcétera.)
–Convivientes con pacientes inmunosuprimidos.
–Embarazadas de alto riesgo que están en el segundo o tercer trimestre de embarazo durante las
épocas de influenza.
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No sabemos demasiado sobre hechos, programas,
o acciones previstos desde el Ministerio de Salud
y Ambiente de la Nación a favor de la salud de los
argentinos en este preocupante tema.
Los científicos dicen que la vacuna se aplicará de
acuerdo con la situación en que se encuentre el país
al momento de comenzada la pandemia, que en los
grupos prioritarios los jóvenes pasarán a ser de riesgo prioritario, que los países del Mercosur deberían
contemplar estrategias comunes, etcétera. Además
deseamos conocer si la Argentina está preparada, si
se establecieron medidas de prevención, de reacción,
si se adquirieron los antivirales, etcétera. Esto porque el Ministerio de Salud no dice nada sobre si compró el antiviral, ni por supuesto tampoco sobre la cantidad de dosis que tiene previsto adquirir, mientras
los laboratorios señalan que hasta el momento desde
la Argentina no hay un pedido del medicamento requerido para hacer frente al mal. Tampoco se conoce
si se realizan o realizaron pruebas serológicas sobre
todas las aves vivas importadas que ingresan al país
y todas aquellas que deberían estar en el marco de la
vigilancia activa, etcétera.
En razón de lo expuesto, y como una forma de
acceder al conocimiento sobre la preparación lógica que debería existir en nuestro país ante esta probable pandemia, solicito a mis pares que aprueben
el presente pedido de informes.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Agricultura, Ganadería y Pesca y para
conocimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
(S.-2.161/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el V Congreso Latinoamericano del Aerosol, que se llevará
a cabo desde el 13 al 15 de septiembre 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 septiembre del presente año, se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires el evento
V Congreso Latinoamericano del Aerosol, convocado por la federación regional que integran las asociaciones de la Argentina, Brasil. Chile, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
La organización del congreso será realizada por la
Cámara Argentina del Aerosol (CADEA) que repre-
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senta a un sector tecnológico de punta que crece a un
20 % anual, produce 600 millones de unidades terminadas (el 55 % de la producción de América Latina),
representa 10.000 puestos de trabajo, y exporta a la región extrazona el 40 % de los productos terminados
con un alto valor agregado, sin contar en ese porcentual a las exportaciones de partes y componentes.
Durante la muestra industrial se realizarán deliberaciones en un salón auditorio para 400 personas,
previéndose la asistencia de una gran cantidad de
inscritos, no sólo del país, sino también de los países miembros de la federación y de los Estados Unidos de América y Europa. Las disertaciones estarán a cargo de expertos del sector de relevancia
internacional quienes desarrollaran distintos temas
que hacen a la tecnología y sus innovaciones, tendencias del mercado, normativa y regulaciones como
asimismo lo concerniente al cuidado del medio ambiente de interés general.
CADEA se ha preocupado desde siempre por la
cuestión ambiental habiendo sido la primera en el
país en dar cumplimiento al Protocolo de Montreal
En forma paralela a las deliberaciones, en dos pabellones funcionará el predio ferial con stands de
compañías nacionales y extranjeras.
Es interés de los organizadores contar con la asistencia y participación de funcionarios y directivos
de empresas, así como de funcionarios oficiales y
representantes del sector académico y estudiantes
de carreras afines.
El prestigio del congreso está demostrado en su
continuidad y 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.
Dar a conocer, integrar y relacionar a empresarios,
proveedores y sus firmas, conforman la expresión
productiva nacional y es 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.
Este tipo de eventos 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.

Reunión 16ª

(S.-2.162/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la X Edición
del Congreso Internacional Inmobiliario, que se llevará a cabo el 14 y 15 de septiembre del corriente
año, en los salones del Hilton Hotel de la ciudad de
Buenos Aires.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de septiembre del presente año, se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires el X Congreso Internacional Inmobiliario, organizado por la
Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), la Federación
Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) y
Mundo Inmobiliario.
En las anteriores ediciones del citado congreso
el caudal de asistentes ha sido muy numeroso, dándose cita, tanto en Buenos Aires como en otras ciudades del interior del país. También han participado delegaciones de Chile, Uruguay, Brasil, Perú,
Ecuador, Venezuela y Estados Unidos demostrando con su concurrencia el poder de convocatoria
que provoca el evento para capacitarse e intercambiar experiencias.
Durante el transcurso del X congreso se abordarán temas de fondo del sector y se desarrollará el
importante programa de capacitación ejecutiva del
sector inmobiliario con la presencia de reconocidos
consultores en capacitación comercial que en sus
disertaciones tocarán temas inherentes a la negociación creativa, herramientas financieras para la
valuación de inmuebles, empresas de familia, creatividad en el armado de proyectos inmobiliarios,
marketing para negocios inmobiliarios y muchos
otros relacionados con el sector.
Dar a conocer, integrar y relacionar a empresarios,
proveedores y sus firmas, conforman la expresión
productiva nacional y es una palanca fundamental
para el desarrollo de las sociedades modernas, que
logran con políticas activas y específicas expandir
la economía nacional otorgándole seriedad y encaminándola hacia el nivel de excelencia.
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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(S.-2.163/06)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
La ley 22.804/83 (modificada por la ley 23.646/88),
sancionada y promulgada el 5 de mayo de 1983 por
el último gobierno del proceso militar, creó la Caja
Complementaria de Previsión para la Actividad Docente, en reemplazo de la Caja Compensadora de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente, que
a su vez fue creada a través del Convenio de Corresponsabilidad Gremial suscrito entre el entonces
Ministerio de Educación y Cultura de la Nación y
la Unión del Docente Argentino (UDA), el 27 de
mayo de 1975, homologado por resolución 1.231/75
del Ministerio de Bienestar Social de la Nación.
Esta entidad funciona como un organismo no estatal de derecho público, sin fines de lucro, con
personería jurídica y capacidad administrativa y financiera.
Según informe de la propia Caja Complementaria,
tiene en la actualidad aproximadamente 185.000 docentes activos y 70.000 beneficiarios pasivos (el
90% son jubilaciones y el 10% pensiones).
Los principios de solidaridad, equidad, transparencia y eficiencia en la administración de los recursos aportados por un conjunto de personas,
priorizando objetivos mayores y el bien común, hacen posible la vigencia de este régimen complementario para sus beneficiarios: los docentes.
Mediante las leyes 21.809, 21.810, 22.367, 22.368
y 24.049/92 se transfirieron, a las provincias y a la
ciudad de Buenos Aires, a los docentes titulares,
interinos o suplentes, ex nacionales.
Ante esta nueva situación, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación no administra escuelas ni tampoco tiene docentes a su
cargo. Como consecuencia de estas decisiones políticas, la Caja Complementaria experimentó dificultades en el cobro de aportes, dado que la mayoría
de las provincias –como es sabido– han sufrido problemas económico-financieros.
Pero hasta ahora el gobierno nacional mantiene
su amplia representación en el Consejo de Administración de la Caja Complementaria de Previsión
para la Actividad Docente.
En efecto, el artículo 18 de la ley 22.804/83 (modificada por la ley 23.646/88) dice: “El gobierno y la
administración de la Caja Complementaria estarán a
cargo de un consejo de administración integrado por
siete (7) vocales, los que deberán ser argentinos,
docentes comprendidos en el presente régimen o
jubilados del mismo; durarán tres años en sus funciones, pudiendo ser nuevamente designados o reelegidos. Tres (3) representantes designados por el
Ministerio de Educación y Justicia, cuatro (4) a propuesta de las asociaciones gremiales de primer grado más representativas a nivel nacional. Todo ello
conforme lo establezca la reglamentación. El Con-

El Senado y Cámara de Diputados,…
Modifícanse parcialmente los artículos 18 y 22 de
la ley 22.804/83 (modificada por la ley 23.646/88), por
el siguiente texto:
Artículo 1° – Modifícase el texto del artículo 18
de la ley 22.804/83, modificada por la ley 23.646/88,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: El gobierno y la administración
de la Caja Complementaria estarán a cargo de
un consejo de administración integrado por siete (7) vocales, los que deberán ser argentinos,
docentes comprendidos en el presente régimen
o jubilados del mismo; durarán tres años en sus
funciones, pudiendo ser nuevamente designados o reelegidos. Dos (2) representantes de los
gobiernos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elegidos a través del
Consejo Federal de Educación, uno (1) designado por el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación, cuatro (4) a propuesta de las asociaciones gremiales de primer
grado más representativas a nivel nacional.
Todo ello conforme lo establezca la reglamentación. El Consejo de Administración elegirá de
entre sus miembros al presidente y vicepresidente. El quórum se formará con la presencia
de cinco (5) miembros, y las decisiones se
adoptarán por simple mayoría de votos, salvo
que para la resolución de determinados actos,
la reglamentación estableciere un quórum o un
número de votos mayores. En caso de empate,
el voto del presidente se computará doble.
Art. 2° – Modifícase parcialmente el artículo 22
de la ley 22.804/83, modificada por la ley 23.646/88,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 22: La sindicatura estará integrada
por tres (3) síndicos, uno (1) elegido por los
gobiernos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del Consejo
Federal de Educación, otro designado a propuesta de las asociaciones gremiales más representativas y el restante elegido por los beneficiarios jubilados y pensionados en la forma
que establezca la reglamentación. La misma
tendrá por cometido la fiscalización y control
de la Caja Complementaria y las demás facultades, atribuciones y deberes que les asigne
la reglamentación. Para el síndico, se requiere
poseer título universitario habilitante de abogado, contador o una disciplina atinente al tratamiento de información económico-financiera.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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sejo de Administración elegirá de entre sus miembros al presidente y vicepresidente. El quórum se
formará con la presencia de cinco (5) miembros, y
las decisiones se adoptarán por simple mayoría de
votos, salvo que para la resolución de determinados actos, la reglamentación estableciere un quórum
o un número de votos mayores. En caso de empate, el voto del presidente se computará doble.
Una modificación que se propicia está referida a
la necesidad que los gobiernos provinciales y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tengan, dentro
del Consejo de Administración de la Caja, la representación que les corresponde, atento a que son
ellos los que administran escuelas y tienen docentes a su cargo.
De los tres vocales oficiales, dos deberían representar a las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires –a través del Consejo Federal de Educación–, y el otro sería designado por el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación,
por tener éste la conducción de la política educativa nacional.
La otra modificación que se propicia está referida a la sindicatura oficial de la Caja Complementaria. El artículo 22 de la ley 22.804/83 (modificada por
la ley 23.646/88), establece: “La sindicatura estará
integrada por: tres (3) síndicos, uno designado por
el Ministerio de Educación y Justicia, otro designado a propuesta de las asociaciones gremiales más
representativas y el restante elegido por los beneficiarios jubilados en la forma que establezca la reglamentación. La misma tendrá por cometido la fiscalización y control de la Caja Complementaria y las
demás facultades, atribuciones y deberes que les
asigne la reglamentación. Para el síndico, se requiere poseer título universitario habilitante de abogado, contador o una disciplina atinente al tratamiento de información económico-financiera”.
La propuesta de reforma es que el síndico, designado actualmente por el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, lo sea en adelante por el Consejo Federal de Educación, quien lo elegirá de entre
los representantes de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
También se propone la inclusión, en el artículo
22, de los beneficiarios pensionados, ya que la norma solamente se refiere a los beneficiarios jubilados. Esta es una vieja aspiración de las organizaciones de jubilados y pensionados del sector.
Otra de las razones de esta reforma que se propone es que, integrándose a los gobiernos provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en el Consejo de Administración y en la
Sindicatura de la Caja, sería posible encarar una
política de universalización de los beneficios del
sistema para los nuevos docentes que voluntariamente quieran asegurarse recursos extra a la hora
del retiro de la actividad.

Reunión 16ª

El resto de los vocales y síndicos no tendrían ninguna modificación, atento a que se hallan contemplados la representación y los intereses de sus beneficiarios.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-2.164/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

su obra. Durante el día del aniversario, la Legislatura porteña realiza una sesión solemne para rendir
homenaje al autor de El hacedor. Además, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires
organizó visitas guiadas por los lugares de la ciudad en los que Borges vivió y donde pasó momentos especiales de su vida. Por su parte, la Fundación Jorge Luis Borges, que preside su viuda María
Kodama, realiza las jornadas “Borges y los otros”,
donde se debatirá su relación con la filosofía, el tango y la ciencia, entre otros aspectos centrales de la
cultura argentina.
Controvertido, polémico pero siempre deslumbrante y excelente, Jorge Luis Borges se erige en
uno de los más portentosos lugares comunes de la
literatura mundial.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.167/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el aniversario número 47 de la
Biblioteca Pública Popular “Juana Manso de Noronha” de la ciudad de General José de San Martín,
provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti. – Alicia E.
Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1959, el año de las bodas de oro de la ciudad
de General San Martín, comenzó a funcionar la Biblioteca Pública Popular “Juana Manso de Noronha”.
La creación de la biblioteca popular, iniciativa del
Rotary Club local y de la Asociación del Magisterio, fue consecuencia lógica y madura en virtud del
desarrollo vertiginoso de la ciudad, donde funcionaban varias escuelas primarias y una secundaria
que requerían sus servicios.
El 29 de abril de 1958, fecha en la que quedó establecida su creación, se reunió por primera vez la
Asociación de Amigos de la Biblioteca, que era integrada por los especialistas en educación Delfor
Ruiz, María Esther Guex, Graciela Gómez, Dora González y Margarita Covas; el presidente del Rotary
Club Cándido Otero, los doctores Julio César Mujica
y Eduardo Cáceres.
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Entre los objetivos que inspiraron a la asociación,
podemos destacar la integración de la biblioteca con
la comunidad, la consolidación de una infraestructura adecuada y bien mantenida, la conformación
de una importante colección de libros puestos al servicio de los lectores que pueblan sus instalaciones
día a día.
La biblioteca popular forma parte de la amplia red
de instituciones apoyadas por la Conabip –Comisión Nacional de Bibliotecas Populares–, y cuenta
con el sostén de sus socios y de entidades de la
comunidad, que colaboran en su mantenimiento y
desarrollo.
En ocasión del presente aniversario se realizaron
diversas actividades entre las que podemos destacar su participación en la organización de la Primera
Feria del Libro “Aniversario de General San Martín”.
Celebrar el aniversario de una biblioteca popular
constituye un orgullo para esta ciudad chaqueña,
que desde este Senado nos complace acompañar.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Alicia E.
Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 16ª

Esta dotación carece de una unidad para traslado del cuerpo de bomberos y el equipo necesario
para atender los accidentes que se generan en el
trayecto turístico de las rutas neuquinas. Cabe destacar que estos accidentes se complican aún más
en invierno con las bajas temperaturas que se registran en la zona.
Ante esta situación se hace imprescindible tener
en condiciones el equipo de rescate y para ello es
necesaria la adquisición de una unidad de traslado
que les permita llegar con rapidez y sin inconvenientes para prestar un servicio adecuado cuando las
circunstancias lo requieran. Por esta razón, resulta
de suma importancia otorgar un subsidio para la
compra de la misma cuyo costo es de aproximadamente $100.000 (pesos cien mil).
Por lo expuesto y entendiendo que lo antedicho
justifica 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.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.170/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

(S.-2.169/06)
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 Asociación de Bomberos Voluntarios de Loncopué, provincia del Neuquén, para la adquisición de una unidad
de traslado para dicha institución, a los fines de prestar servicio a dicha población, y además poder colaborar en emergencias o incendios en las localidades de Las Lajas, Caviahue Copahue y Huecú.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Bomberos Voluntarios de Loncopué tiene como jurisdicción el departamento de
la localidad homónima con apoyo a la localidad de
Las Lajas, en la provincia del Neuquén. Actualmente cuenta con 18 bomberos activos que atienden las
emergencias de Caviahue, Copahue y Huecú.
Esta entidad necesita de una ayuda económica
para obtener los equipos y las herramientas indispensables para asistir a la ciudad ante una posible
emergencia, así como también para garantizar seguridad y un adecuado servicio a la población.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue a la Municipalidad de Las Ovejas en la provincia del Neuquén, un subsidio de $ 100.000 (pesos
cien mil) destinado a la construcción del complejo
infantil y comedor de 600 metros cuadrados destinado a la atención del deporte y recreación infantil
de mas de trescientos cincuenta niños que no cuentan con recursos de este tipo en la localidad.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Las Ovejas está asentada a 5 km
de la margen izquierda del río Nahueve, a orillas del
arroyo La Bodega y sobre la ruta provincial 43. Se
encuentra distante 492 km de Neuquén capital y a
1.400 metros sobre el nivel del mar.
Cuenta con una población de 1.622 habitantes según resultado preliminar del censo 2001. Y en base
a datos estadísticos, actuales, suministrados por el
sector salud y acción social (encuestas realizadas
y sistematizadas por dichos sectores), se estima una
población cercana a los 2.000 habitantes, entre la
población urbana y rural.
Los niños de 0 a 12 años en la localidad son más
de 366. No existen parques con los elementos dise-
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ñados para resolver la contención y recreación de
los mismos. Esto genera falta de lugares de esparcimiento que redundan en que los niños utilicen su
tiempo en actividades que les son nocivas. Sumado al extremo aislamiento de la zona caracterizado
por una falta de acceso a la oferta recreativa como
parques de juegos, cines y demás atractivos para
el niño.
La existencia de parques de diversiones compuestos por hamacas, subibajas, entre otros, genera una
alternativa importante para los niños de la localidad,
quienes ven una oferta recreativa válida en relación
a las actividades lúdicas, que hacen al adecuado
desarrollo físico, psíquico y social. Contar con la
alternativa de parques con juegos, distribuidos en
lugares estratégicos que divierta a los niños implica
la posibilidad de que utilicen su tiempo de manera
saludable.
Es sabido que las actividades infanto-recreativas
generan una contención importante que redunda en
varios beneficios, como la disminución de la violencia entre los pares, violencia escolar. Si bien la
violencia familiar es generada en los vínculos primarios, la existencia de lugares de esparcimiento
contiene y estimula el adecuado crecimiento y desarrollo del niño, disminuyendo las manifestaciones
violentas en el ámbito escolar.
El perfil de desarrollo que instaló el municipio de
la localidad de Las Ovejas se refiere al eje productivo y turístico. En este último sentido, la existencia
de un parque, con accesorios para que se desarrolle el juego infantil, no sólo satisface la demanda de
los niños de la localidad y de los visitantes, sino
que implica un paisaje agradable a la vista que fomenta la actividad turística.
La Municipalidad de Las Ovejas estará encargada de la ejecución del proyecto en relación al seguimiento necesario para la adecuada implementación del mismo, siendo el objetivo principal la
creación de un parque con el equipamiento adecuado a los juegos infantiles de los niños de 2 a 12
años, ubicado por sectores en cada uno de los barrios, que sirva a la contención y recreación de los
mismos, en la localidad de Las Ovejas y para llevarlo a cabo están necesitando de una ayuda económica de $ 100.000 (pesos cien mil).
Señor presidente, por lo expuesto y considerando que el subsidio que solicito tiene el fin de subsanar una necesidad sentida por los niños de la localidad de Las Ovejas y satisfacer dicha demanda,
es que invito a mis pares a que me acompañen con
la firma en el presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.171/06)
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 $ 200.000 (pesos doscientos mil)
a la Cámara de Productores Agropecuarias y Afines de Zapala y Zona Centro, en la provincia del
Neuquén, para la extracción y almacenamiento de
agua, con objeto del mejoramiento de las parcelas
productivas existentes e inicio de producción en las
que se incorporan.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Productores Agropecuarios y Afines de Zapala y Zona Centro, en la provincia del
Neuquén, con personería jurídica 42/06 reúne y representa a productores de Santo Domingo Centro,
Santo Domingo Abajo, Zapala, colonia pastoril Mariano Moreno, Cristo Redentor, colonia El Salitral y
puente Picún Leufú.
Esta cámara fue una de las iniciadoras y fundadora de la Federación de Entidades Productoras
Agropecuarias y Afines de la Provincia del Neuquén, y se encuentra enmarcada en los lineamientos de la política productiva (Plan Productivo Provincial), direccionado a través de la Cámara de
Fruticultores Agremiados del Limay, en el marco del
programa de consolidación productiva de la provincia del Neuquén.
En la actualidad esta cámara de productores cuenta con ochenta productores asociados, siendo el
lineamiento de la misma la producción y elaboración
de frutas finas y aromáticas.
De acuerdo a diversas situaciones productivas y
el incremento de productores es que solicita un subsidio de doscientos mil pesos los que serán destinados al mejoramiento de las parcelas productivas
y a las nuevas que se incorporarán.
El subsidio solicitado será destinado exclusivamente a realizar las gestiones y concreción necesarias en relación a un recurso esencial para poder desarrollar la actividad productiva como es el agua,
su extracción y almacenamiento.
El proyecto incluye perforaciones para extracción
de agua, cuarenta tanques australianos de diez mil
litros de capacidad, las mangueras de riego, bombas, molinos, plateas para tanques.
Los elementos antes mencionados son de vital
importancia para que los productores posean los
medios necesarios para realizar una actividad tan delicada y de muchos cuidados como es la producción de frutas finas y aromáticas.
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Asimismo, cabe aclarar que los elementos mencionados serán distribuidos entre la totalidad de los
productores que integran la cámara y al decir esto
decimos familias que se dedican a la producción y
que generan mano de obra de terceros así como
también un significativo movimiento en el mercado
local.
Es función del Estado nacional apoyar emprendimientos productivos sobre todo de este tipo que
nuclea a toda una comunidad, la que encuentra su
sustento y producción en el cultivo del suelo, lo
que es siempre una forma de servir a la patria.
Por lo expuesto y en el convencimiento de que
éste es un proyecto sustentable necesario con grandes posibilidades de crecimiento, es que solicito a
mis pares que me acompañen con su firma en la
aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.172/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Economía, tenga a bien remitir a este honorable cuerpo un informe con el mayor detalle posible sobre los acuerdos firmados con empresas de
diferentes sectores en concordancia con la política
del gobierno tendiente a mantener una estabilidad
en el precio al consumidor de diversos artículos
hasta diciembre de 2006.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde fines del año pasado el gobierno nacional
viene implementando una política de control de precios que supone la firma de acuerdos –o entendimientos marco– con diversos sectores ligados a la
producción de artículos de primera necesidad. En
tal sentido, ha suscrito acuerdos en varias ramas
productoras de la economía que se traducen al consumidor como un grupo o conjunto de productos
que poseen rebajas, precios diferenciados o no aumentan su valor.
El motivo de este proyecto de comunicación es
entender cabalmente el alcance y pormenores de estos acuerdos macro para poder comprender los criterios empresariales y del gobierno en la elección
de estos elementos con el objetivo de apoyar el uso,
conocimiento, difusión y control por parte de la ciudadanía.
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Para que estos acuerdos surtan mayor efecto
debe explicitarse de la mejor manera posible los contenidos de los mismos, dejando lo mínimo posible a
la discreción del comerciante o distribuidor.
Al darle esta herramienta al ciudadano, seguramente se multiplicará el efecto perseguido y serán
muchas más las personas que ya no sólo verán un
calco que identifica al establecimiento con el acuerdo de precios sino que sabrán con más certeza qué
productos, qué surtido, variedad y porcentajes de
rebaja tendrá el producto en cuestión.
La suba de precios preocupa no sólo al gobierno
nacional sino a millones de familias argentinas. Estos elementos de primera necesidad tienen un alto
impacto sobre el salario y su incontrolado aumento
ayuda a generar inflación; es por esto que poner
en conocimiento a la población acerca de los reales
alcances de la medida será el principal factor que
permita sacar provecho de la misma aclarando zonas difusas.
Frente a este panorama, el propio señor presidente de la Nación sugirió a los empresarios que estaría dispuesto a bajar los aranceles para la importación para lograr una baja de precios inmediata. Así
fue como los máximos responsables de la industria
nacional y de la red comercializadora suscribieron
diferentes acuerdos de los que no tenemos mayor
detalle.
Para conocer en detalle el alcance de los acuerdos
suscritos y comprender con profundidad el modo
con que se lo pretende implementar, solicito el voto
afirmativo de mis pares en el presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.173/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue un subsidio de treinta mil pesos ($30.000) a la
Asociación de Fomento Rural del Valle de Covunco
en la localidad de Mariano Moreno, provincia del
Neuquén, destinado a la compra de un tractor, arado y rastra para trabajar el suelo en la producción
de fruta fina, alfalfa y hortalizas.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Fomento Rural del Valle de
Covunco en la localidad de Mariano Moreno, provincia del Neuquén, necesita con urgencia de un
tractor, arado y rastra para trabajar el suelo en la
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producción de fruta fina, alfalfa y hortalizas en el
valle mencionado.
Esta cámara de pequeños productores agrupados
en dicha asociación de fomento rural con personería
jurídica Nº 1.110 cubre el valle de Covunco, de
aproximadamente 250 kilómetros cuadrados, desde
Los Catutos hasta el paraje La Patagonia y está formada por sesenta socios que tienen como proyecto la plantación de fruta fina como la frutilla, cereza
y frambuesa y cuya intención próxima, de contar con
el apoyo del Estado nacional, es adosar el sembrado de alfalfa y hortalizas.
Dicho programa se encuentra en plena preparación del suelo, lo que permitirá la plantación de
aproximadamente 11 hectáreas de cereza, 5 hectáreas entre frambuesa y frutilla y 1 hectárea de viña.
Este inicio de actividades será desarrollado por
veintisiete chacareros de la zona por lo que a fin de
que los productores, sus familias y todo el emprendimiento puedan subsistir es imperante la necesidad
de contar con el equipo productor mencionado.
Entiendo, señor presidente, que es función del
Estado nacional apoyar emprendimientos productivos, sobre todo de este tipo, que nuclean a toda
una comunidad la que encuentra su sustento y producción en el cultivo del suelo.
La situación socioeconómica actual no les permite adquirir estos elementos necesarios para la producción por sus propios medios, por lo que solicitan un subsidio de treinta mil pesos ($30.000) para
la adquisición de los mismos.
Por lo expuesto y considerando que ésta es una
creación genuina de empleo y en el convencimiento de que éste es un proyecto sustentable, necesario con grandes posibilidades de crecimiento, es que
solicito a mis pares que me acompañen con su firma en el presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.174/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de sus áreas competentes, informe a
esta Honorable Cámara, a través de los organismos
nacionales correspondientes, respecto de:
El estado de situación, fecha prevista de iniciación y cronograma definitivo de ejecución, correspondientes a las obras de pavimentación y puentes de la ruta nacional 234, en el tramo comprendido
entre el puente sobre el río Aluminé (intersección
con la ruta nacional 40) y el lago Villarino; destacando que todas las obras están previstas dentro

del presupuesto oficial de Vialidad Nacional, en el
marco del Sistema CREMA fase 2, malla 133 - ruta
nacional 234.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La una vez más postergada licitación de la obra
de repavimentación de la ruta 234, que incluye tres
vitales rotondas para el ordenamiento del tránsito
en la ciudad de San Martín de los Andes, provincia
del Neuquén, permanece paralizada en Vialidad Nacional y sin fecha cierta de concreción, a pesar de
que estaba prevista su apertura para fines de mayo.
Como se apuntó, la licitación estaba prevista para
el 1º de junio, pero aún no hay fecha cierta y es un
hecho que se postergará.
Conviene recordar que, en el marco del sistema
CREMA fase 2, malla 133 - ruta nacional 234, ésta
será la tercera licitación, ya que la primera no se adjudicó por problemas de sobreprecio y la segunda
también quedó trunca. Ver diario “Río Negro”, 31
de mayo de 2006.
La obra comprende el arreglo y repavimentación
de la ruta nacional 234, entre puente de La Rinconada (intersección con la ruta 40) y lago Villarino.
En las tareas previstas no están incluidas la obra
de senda peatonal entre kilómetros 61,56 y 63,06 ni
el proyecto y ejecución de la ciclovía entre el kilómetros 67,62 y 70,19. Ni el peatonal entre kilómetros 61,56 y 63,06; ni el proyecto y ejecución de la
ciclovía entre el kilómetros 67,62 y 70,19.
Del mismo modo, está excluido el puente sobre
el río Aluminé, comúnmente llamado Puente de la
Rinconada, que en la actualidad es de una sola mano
y presenta serios deterioros, a la par de que constituye la única vía de acceso a Junín de los Andes y
el resto de la zona lacustre desde Zapala.
Por otro lado la obra incluye tres rotondas consideradas vitales para el reordenamiento del tránsito en San Martín de los Andes: se trata de las que
se ejecutarán en las intersecciones de la ruta 234
con el camino a barrio Los Radales; con el ingreso
al Regimiento Cuatro y camino a Lolog; y con el
acceso a barrio Kumelkayen y camino a Hua Hum.
La obra tiene un presupuesto global que ronda los
42 millones de pesos y, de hecho, es similar (aunque
sin las rotondas) a la que ya está en ejecución sobre
la ruta 40, entre Zapala y Cuesta de la Rinconada.
Sí debe tener en especial consideración que con
la concreción de estas obras programadas y presupuestadas por la Dirección Nacional de Vialidad, se
verán satisfechas las necesidades de infraestructura vial, largamente anheladas por las comunidades
andinas, al permitir vincular las localidades de Junín
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de los Andes, San Martín de los Andes, Villa Traful,
Villa La Angostura, el paso internacional a Chile y
San Carlos de Bariloche (en la vecina provincia de
Río Negro), con el Centro, Norte y Sur geográficos
de la norpatagonia.
Es por los motivos expuestos que invito a los señores senadores a que me acompañen en la aprobación de esta propuesta.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.175/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos nacionales correspondientes, informe a esta Honorable Cámara respecto de:
El estado de situación, fecha de iniciación y
cronograma definitivo de ejecución correspondientes a las obras viales de bacheo y/o pavimentación de la ruta nacional 40, en los tramos comprendidos entre la ciudad de Chos Malal, El
Salado y Las Lajas, y el tramo norte que vincula a
Chos Malal con la localidad de Barrancas, en el
límite con Mendoza.
Destacando que todas las obras mencionadas están previstas dentro del presupuesto oficial de Dirección Nacional de Vialidad, para ser ejecutadas en
el presente ejercicio, de acuerdo con los convenios
suscritos entre la repartición nacional y Vialidad de
la provincia del Neuquén, para el mantenimiento integral de la ruta nacional 40.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 40 entre Chos Malal y Las Lajas, así como también hacia Barrancas (límite con
Mendoza), se encuentra en un estado de franco deterioro que dificulta el tránsito normal de bienes y
pasajeros.
Los pozos son, en algunos casos, de gran magnitud. El problema se ha incrementado en los últimos días como consecuencia de las lluvias, constituyendo una situación de verdadera emergencia para
la vinculación de las poblaciones del noroeste
neuquino.
Vecinos y cámaras empresariales de las distintas
localidades del norte neuquino solicitan que sea
repavimentada a la brevedad porque los trabajos de
bacheo que se realizan no son suficientes para solucionar el problema.
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Es fundamental reconocer el valor para el flujo de
transporte entre la provincia de Mendoza y la del
Neuquén que posee este tramo ya que de producirse algún imponderable en la ruta nacional 40 la única alternativa de tránsito troncal en la dorsal oeste
de nuestro país se vería truncada.
Existen numerosos reclamos provenientes de vecinos, prestadores de servicios y de la Cámara de
Comercio, Industria, Producción y Turismo de Chos
Malal para que la ruta sea reparada en su totalidad
desde Barrancas hasta Las Lajas, porque su actual
estado constituye un peligro para quienes la transitan.
Cabe destacar que varios tramos de la principal
vía de comunicación de la zona norte fueron pavimentados hace más de dos décadas.
El deterioro se ha registrado en los últimos años,
incrementado por el tránsito de vehículos pesados,
especialmente los camiones que transportan gas licuado desde la zona petrolera de Filo Morado y El
Portón hacia Chile y otros puntos del país.
El paso de los camiones ha generado un notable
impacto en el asfalto, donde los pozos y los baches
de grandes dimensiones se prolongan a lo largo de
la ruta. Los factores climáticos, especialmente las
lluvias, han incidido notablemente en la profundización del problema existente.
Entre Chos Malal y Las Lajas el tramo más complicado es hasta la zona de El Salado, mientras que
hacia Barrancas el tramo comprendido entre Chos
Malal y Pampa Tril es el más deteriorado.
La Dirección Provincial de Vialidad tiene un convenio con Vialidad Nacional para el mantenimiento
y conservación de esta ruta y hace aproximadamente ocho meses comenzaron trabajos de bacheo que
no resultan suficientes porque cuando se repara un
sector, se va deteriorando mostrando la imperiosa
necesidad de construir efectivamente una solución
de corte definitivo.
Sí debe tener en especial consideración que
con la concreción de estas obras programadas y
presupuestadas por la Dirección Nacional de
Vialidad, se verán satisfechas las necesidades de
infraestructura vial, largamente anheladas por las
comunidades andinas, al permitir vincular las localidades mencionadas entre sí y con la provincia de Mendoza y contar con esta ruta en un estado óptimo ampliaría la vinculación vital que
genera el corredor dorsal oeste que es la ruta nacional 40, con el Centro, Norte y Sur geográficos de la norpatagonia.
Es por los motivos expuestos que invito a los señores senadores a que me acompañen en la aprobación de esta propuesta.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.176/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente,
otorgue a la Comisión de Fomento Varvaco
Invernada Vieja de la localidad de Varvaco, en la
provincia del Neuquén, un subsidio de $ 40.000
(pesos cuarenta mil) destinado al pago de becas,
albergue, material escolar y transporte, a alumnos del nivel primario, secundario, terciario y
universitario de dicha localidad, que se encuentran cursando sus estudios en las localidades de
Las Ovejas, Andacollo, Chos Malal, Neuquén capital y la provincia de Mendoza.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión de Fomento Varvaco Invernada Vieja de la localidad de Varvaco, en la provincia del
Neuquén, es una institución que agrupa a la comunidad y por ende a todos los estudiantes de dicha
localidad; está ubicada a 21 kilómetros de la localidad de Las Ovejas y a 500 kilómetros de Neuquén
capital.
Esta localidad está caracterizada por un aislamiento muy importante, lo que implica la falta de acceso
a los servicios básicos, conllevando a que el costo
de vida sea muy elevado, sumando como una necesidad que no pueden cubrir localmente la educación de sus hijos, por lo que los padres de dicha
comunidad deben enviarlos a cursar los estudios a
otras localidades y por ende costear las erogaciones que esto conlleva afectando sensiblemente los
magros presupuestos familiares para cubrir alquileres, comida, viajes, útiles y demás elementos indispensables que hacen al conjunto de necesidades
de un estudiante.
Esto genera una situación extrema en la que las
familias deben optar por la educación o el sustento
familiar, resignando muy lamentablemente la educación de sus hijos, limitando así sus posibilidades
de progreso.
Agrupados en la Comisión de Fomento Varvaco
Invernada Vieja solicitan un subsidio de $40.000 (pesos cuarenta mil) destinado al pago de becas, albergues, transporte y alquileres para cincuenta y
dos alumnos del nivel primario, secundario, terciario y universitario de dicha localidad, que se encuentran cursando sus estudios en las localidades
de Las Ovejas, Andacollo, Chos Malal, Neuquén
capital y la provincia de Mendoza.
Por lo expuesto y considerando que el subsidio
que solicito tiene el fin de cubrir una necesidad asegurada en nuestra Carta Magna como lo es el dere-

cho al acceso a la educación, es que invito a mis
pares a que me acompañen con la firma en el presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.177/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo competente informe a esta
Honorable Cámara respecto de la forma en que se
prevé regularizar el suministro de gasoil cuyo
desabastecimiento afecta a las provincias de Santa
Fe, Córdoba, La Pampa, Salta, Santiago del Estero,
Chaco, Formosa, Neuquén y Río Negro.
Asimismo, se requiere conocer si será de aplicación la resolución 1.879/2005, y si durante el presente año la Secretaría de Energía autorizó
exportaciones de gasoil, en su caso, los volúmenes
correspondientes.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los sectores autotransportistas de carga, productores agropecuarios y la Federación de Entidades
Empresarias de Estaciones de Servicio vienen manifestando a través de publicaciones periodísticas
su preocupación por el creciente desabastecimiento
de gasoil en el mercado interno argentino.
Tras denunciar que se han detectado numerosas
situaciones de sobreprecios y restricciones en los
suministros, han reclamado al gobierno nacional
que se adopten las medidas necesarias para solucionar este problema que podría paralizar el transporte de cargas.
La falta de gasoil está afectando además la utilización de máquinas viales que son utilizadas en la
reparación y mantenimiento de caminos provinciales y municipales.
Si esta situación se mantiene en el tiempo podría
afectar actividades agropecuarias de la pampa húmeda en la preparación de la próxima siembra, además de los innumerables inconvenientes que traería al transporte privado, y en la disponibilidad de
IFOS que se destinan normalmente a la calefacción
en esta época del año.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-2.178/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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realizarse en la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia
de Córdoba entre los días 26 al 28 de octubre del
corriente año.
Rubén H. Giustiniani.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo competente informe a esta
Honorable Cámara respecto de las tratativas y/o
acuerdos que se estén llevando a cabo para la importación de gas natural desde la República de Bolivia.
Asimismo, nos informe acerca de los volúmenes
a importar, períodos de los acuerdos, precio FOB
frontera y mercado a atender por dicho bien.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la profusa información periodística, que fuera publicada durante el corriente año sobre la posible escasez de gas natural que soportaría el país en
la época invernal y aquella referida a tratativas que
estaría realizando el gobierno nacional para importar gas natural de la hermana República de Bolivia,
es que sería conveniente que esta Honorable Cámara estuviera informada por el Poder Ejecutivo al
respecto.
De concretarse el posible desabastecimiento de
gas natural, se podría poner en riesgo la actividad
económica de aquellas provincias consumidoras
de gas natural cuyas economías son altamente dependientes de una provisión regular de este hidrocarburo.
Por otra parte, una incorrecta política de importación de gas natural, podría producir una reducción
de inversiones en esta área, impulsándolas consecuentemente hacia otros países productores.
Por ello, y la importancia social que este tema lleva implícito, solicito a esta Honorable Cámara, la
aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.179/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del XVII Congreso Farmacéutico Argentino, organizado por el
Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba y la Confederación Farmacéutica Argentina, a

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XVII Congreso Farmacéutico Argentino, organizado por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba y la Confederación Farmacéutica Argentina, y auspiciado por el Ministerio de Salud
de la provincia de Córdoba, la Secretaría de Salud y
Ambiente de la Municipalidad de Córdoba, la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias Químicas
de la Universidad Católica de Córdoba, la Escuela
de Farmacia de la Universidad John F. Kennedy y
la Agencia Córdoba Ciencia S.E., se llevará a cabo
en el mes de octubre del corriente año, en la ciudad
de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.
Este evento convoca a profesionales y estudiantes de la carrera de farmacia de todo el país, con el
objeto de debatir respecto de las diversas problemáticas asociadas al medicamento, la formación académica de los profesionales, políticas de comercialización de fármacos, problemas de salud pública
vinculados al uso y abuso de medicamentos, atención farmacéutica; formación continua de los profesionales, análisis de la legislación, accesibilidad a
los medicamentos y políticas de uso racional.
Está prevista la presencia de autoridades nacionales y disertantes de destacado nivel de nuestro
país y de otros países como Italia, España, México,
Colombia y Estados Unidos, siendo un congreso
que reúne a profesionales argentinos y extranjeros,
tanto en la integración de los simposios o conferencias como en la concurrencia en general.
Los temas abordados abarcan diversos aspectos
del medicamento como herramienta tecnológica al
servicio de la salud, cuestión que tiene una relevancia fundamental en la política de salud de nuestro
país ya que se trata de un elemento que objetivamente resulta útil para los tratamientos o prevención de enfermedades, pero esta característica está
asociada en su significación social a la sensación
de la resolución de los problemas de salud del individuo, y es a la vez un producto del mercado sobre
el que se despliegan estrategias para optimizar su
comercialización aun con argumentos poco demostrables en términos científicos o sanitarios. Por otro
lado, el medicamento constituye uno de los elementos fundamentales de discusión al momento de analizar su impacto en el gasto total en salud, su calidad y eficacia, o el uso racional del mismo.
Atendiendo a ello consideramos que se deben
apoyar todas aquellas acciones que contribuyan a
una discusión amplia y que sean impulsadas desde
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instituciones científicamente reconocidas, y es por
este motivo que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.180/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, asigne los subsidios necesarios para la ampliación de frecuencias
de vuelo y el fomento de nuevas rutas en la provincia de Jujuy.
Ricardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras varios meses de negociaciones, el gobierno
nacional y Aerolíneas Argentinas llegaron a un
acuerdo por el cual el Estado nacional volverá a tener el (cinco) 5% de las acciones de la empresa, para
tener más control en el directorio.
A cambio, el presidente de la Nación firmará un
decreto mediante el cual se autorizará un aumento
de tarifas, además de otorgar exenciones impositivas
y subsidios para rutas poco rentables. Pero no haría aportes de dinero.
Ante ello, el gobierno ha anunciado la decisión
de subsidiar algunos destinos que no son atractivos para las líneas aéreas. La Secretaría de Transportes, comentó a medios periodísticos que “se va
a utilizar un sistema de subsidios para fomentar algunas rutas que les dan pérdida a las empresas”.
Bajo la figura del artículo 6° de la ley 19.030, de
política aeronáutica nacional (B.O. 18/3/75), se halló la posibilidad de subsidiar algunos destinos bajo
el paraguas de defender el interés nacional.
El mencionado artículo sostiene que “el Poder
Ejecutivo nacional complementará económicamente a transportadores nacionales concesionarios de servicios aéreos regulares, cuando por imposición de tarifas no retributivas en rutas o
sectores de rutas declarados de interés general
para la Nación, la explotación empresarial del total de rutas declaradas con dicho interés general
resultare deficitaria”.
Pero además del mencionado decreto que autorizaría el aumento de subsidios y tarifas, el gobierno
se comprometió a cumplir un viejo pedido de los
empresarios españoles: la aprobación de los balances de Aerolíneas, que desde hace tres años el Estado nacional viene impugnando en los juzgados
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comerciales e impide que la empresa pueda cumplir
su deseo de abrir su capital en la Bolsa.
Hoy el mercado aerocomercial argentino está, básicamente, en manos de Aerolíneas Argentinas
–monopolio del mercado– y LAN Argentina. La empresa del grupo español Marsans, que es la
aerolínea que mantiene algunos vuelos que no resultan un gran negocio para la empresa.
LAN ingresó en el mercado cuando se cayó el
convenio entre Southern Winds y Líneas Aéreas
Federales (LAFSA) después del escándalo de las
narcovalijas, y actualmente limitó su operación a los
principales destinos del país.
En la actualidad la provincia de Jujuy no posee
una política aerocomercial definida y mantenida en
el tiempo. La provincia se ve afectada a causa de
no existir reglas claras y precisas para todas las líneas aéreas por igual; ante ello la empresa líder se
ha constituido en un monopolio en el sector.
La única empresa que une las ciudades de Buenos Aires con San Salvador de Jujuy es Aerolíneas
Argentinas, contando con sólo una frecuencia diaria, teniendo ésta un mercado cautivo, totalmente
contrario a lo establecido por la ley 25.156, de defensa de la competencia.
Así, como dijimos, la provincia de Jujuy sólo cuenta con un único vuelo diario que tres veces por semana realiza una escala con la consecuencia que la
capacidad de plazas de la provincia se ve reducida.
Tal situación es totalmente opuesta al objetivo
a alcanzar, “que el servicio público de transporte
aerocomercial constituya una prestación esencial
para la comunidad”, que debe ser asegurada en forma general, continua, regular, obligatoria, uniforme
y en igualdad de condiciones para todos los usuarios del país.
Ante todos los argumentos aquí esgrimidos y entendiendo que es deber del Estado nacional el velar por la correcta prestación de los servicios públicos, del sistema de transportes de todo el país y de
la debida protección de los derechos de los ciudadanos argentinos, es que solicito la aprobación de
la presente iniciativa.
Ricardo R. Morales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.181/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo, social y cultural el Curso
de Lengua de Señas Argentina y de Cultura Sorda
dictado por la Asociación de Sordos del Alto Valle
del Río Negro (ASAVRN).
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Sordos del Alto Valle de Río
Negro (ASAVRN) es un organismo que considera
que la comunidad de personas “sordas” posee características lingüísticas, sociales y culturales propias, y necesitan realizarse como ciudadanos en
igualdad de condiciones dentro de una sociedad
mayoritaria “oyente” con otra lengua y cultura diferentes. Por esto es que trabaja por la integración
y la comunicación entre ambas comunidades.
Una forma de acercar a las partes es la enseñanza
de la lengua de señas argentina y de cultura sorda,
tanto a personas con la discapacidad como a personas “oyentes” interesadas en aprender la lengua.
La lengua de señas argentina (LSA) es un sistema lingüístico visogestual y no un conjunto de gestos aislados. Como todo lenguaje es un sistema arbitrario de signos, un código, que comparte una
comunidad dada para posibilitar la comunicación y
transmisión de cultura. La lengua de la comunidad
sorda es una creación propia y son los oyentes quienes deben respetar la LSA.
La ASAVRN lanzó recientemente el Curso de Lengua de Señas Argentina y de Cultura Sorda que
consta de dos niveles (Nivel I y Nivel II), con una
duración de dos años (2006-2007) y comenzó en el
mes de abril del corriente año. El total de horas cátedra acreditadas y en cumplimiento de los dos niveles será de 128 horas reloj.
Los objetivos que lo guían son los siguientes:
– Brindar la adquisición de la lengua de señas argentina (LSA) a personas sordas y oyentes interesadas, favoreciendo el intercambio comunicativo
entre personas sordas y oyentes a través de un vocabulario básico en LSA.
– Proporcionar a los estudiantes y profesionales
universitarios y terciarios la formación e información
sobre LSA para el desarrollo de sus actividades en
los campos del derecho, la comunicación social, del
servicio social y de la lingüística en relación con
las personas sordas que requieran sus servicios
para promover y/o defender sus derechos como ciudadanos.
– Brindar estrategias necesarias que conforman
este código lingüístico para permitir a las personas
con limitaciones auditivas el acceso en igualdad de
derechos, oportunidades y posibilidades, a la promoción y defensa de sus derechos como ciudadanos así como al conocimiento, a la educación, a la
ciencia, a la técnica y demás bienes y valores de la
cultura oyente en relación armónica con la cultura
sorda, alcanzando así su formación íntegra como
seres humanos integrados en la sociedad.
El curso cuenta con los siguientes avales:
1. Del Consejo Local del Discapacitado de la ciudad de General Roca, Río Negro.
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2. De la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional del Comahue (UNC) mediante la resolución 37/06.
La actividad será coordinada por integrantes del
Proyecto de Extensión “Biblioteca Parlante”, del Programa “Biblioteca Sonora” y del “Plan de Accesibilidad” dependiente del Departamento de Bienestar
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
(Fadecys) de la Universidad Nacional del Comahue
(UNC), con sede en la ciudad de General Roca.
Porque toda actividad generada bajo el objetivo
de colaborar en la integración de aquellos sectores
de la sociedad que lo necesitan merece su valoración y el apoyo a su loable tarea es que solicito el
voto positivo al presente proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.182/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico, educativo y cultural la realización de las IV Jornadas Regionales Patagónicas
de Cardiología de la Federación Argentina de
Cardiología que se llevarán a cabo los días 24 y 25
de noviembre de 2006 en la Asociación Española
Mutual y Cultural del Alto Valle de Río Negro, en la
localidad de General Roca, provincia de Río Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad de Cardiología del Comahue organiza las IV Jornadas Regionales Patagónicas de la Federación Argentina de Cardiología. Las mismas se
llevarán a cabo los días 24 y 25 de noviembre de
2006 en la Asociación Española Mutual y Cultural
del Alto Valle de Río Negro, en la localidad de General Roca, Río Negro.
Del evento participarán profesionales reconocidos de la provincia de Río Negro, agrupados, a nivel regional, en la Sociedad de Cardiología del
Comahue. Además se convocará a profesionales de
la Patagonia, del resto del país y habrá un invitado
internacional, el doctor Constantino Constantini del
Brasil.
Las jornadas contarán con la presencia de las autoridades de la Federación Argentina de Cardiología
quienes poseen destacada trayectoria reconocida en
los ámbitos nacional e internacional.
Los ejes temáticos de estas jornadas serán: arteriosclerosis y cardiopatía isquémica: prevención,
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manifestaciones clínicas y tratamiento. El temario
general puede esquematizarse de la siguiente manera:
1. Génesis de la arterioesclerosis: hipertensión
arterial; dislipemias; diabetes; síndrome metabólico;
disfunción endotelial; tabaquismo.
2. Cardiopatía isquémica: síndrome coronario
agudo; miocardiopatía isquémica; insuficiencia cardíaca; arritmias.
3. Métodos de diagnóstico no invasivos:
ecocardiografía; estudios de perfusión.
4. Intervencionismo.
Cobra importancia la realización de estas jornadas por la contribución al perfeccionamiento de profesionales de la zona que repercutirá en la calidad
de atención a los pacientes. Por ello solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.183/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, arbitre los medios
para que todos los establecimientos educacionales
y/o culturales y jardines maternales y de infantes
de todo el país posean el mapa político de la República Argentina que fuera desarrollado por el Instituto Geográfico Militar.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Antártida Argentina o Sector Antártico Argentino integra una vasta área, 969.464 km2, que ocupa
el casquete polar austral. La región antártica nacional está delimitada por los meridianos 25º y 74º Oeste y el paralelo 60º de latitud Sur y forma parte del
que fuera Territorio Nacional de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, establecido por
decreto ley 2.129 de fecha 28 de febrero de 1957,
hoy por ley provincial.
Entre las disposiciones legales de mayor importancia debemos citar el decreto del presidente Julio
Argentino Roca de 1904 por el que se establece el
Observatorio Meteorológico Antártico Argentino, el
decreto de 1951 que crea el Instituto Antártico Argentino, el decreto ley 2.191, ya mencionado anteriormente, que fija los límites del Sector Antártico,
la ley 18.513 de 1969 que crea la Dirección Nacional
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del Antártico. A estas disposiciones deben agregarse, desde la vigencia del Tratado Antártico, las
recomendaciones aprobadas por el gobierno argentino que fueron adoptadas en cada una de las reuniones consultivas antárticas.
La presencia argentina en el continente se produjo en la segunda década del siglo XIX y eran buques que desde el puerto de Buenos Aires iban a
las llamadas actualmente islas Shetland del Sur en
busca de sus presas.
El secreto mantenido por nuestros roqueros (marineros) hizo que el descubrimiento de esas tierras
fuera ignorado por mucho tiempo y se lo atribuyeran navegantes de otros países. A fines del siglo
XIX y principios del siglo XX la ayuda prestada por
nuestro país a expediciones extranjeras, en particular la de Nordenskjöld, de Gerlache y Charcot, fueron debidamente apreciadas, quedando como resultado tangible toda una serie de nombres argentinos
puestos a accidentes geográficos: isla Uruguay, islas Argentinas, Roca, Quintana, entre otros.
En 1904 se inicia la ocupación permanente de la
Antártida Argentina, con el izamiento del pabellón
en Orcadas el 22 de febrero de ese año. Cabe destacar que durante cuarenta años la Argentina fue el
único ocupante permanente del Antártico, hecho
que constituye el mejor de nuestros títulos de soberanía en el área.
Nuestro país posee mayores títulos de soberanía
que ningún otro y quisiera mencionar sólo algunos:
1. Continuidad geográfica y geológica.
2. Herencia histórica de España.
3. Actividades foqueras desde que éstas comenzaron en la región.
4. Ocupación permanente de una estación científica que se mantiene desde comienzos de siglo XX
hasta nuestros días: el Observatorio Meteorológico y Magnético de las islas Orcadas del Sur, inaugurado en 1904. y durante cuarenta años fuimos sus
únicos ocupantes.
5. La primera base argentina en la Antártida fue
la de las islas Orcadas del Sur en 1904.
6. La Argentina es el país con mayor instalación
y mantenimiento de bases permanentes y temporarias en la península antártica e islas adyacentes;
también en la barrera de hielo de Filchner, aparte de
numerosos refugios en distintos puntos del sector, entre los que se pueden mencionar las bases
Jubany, Esperanza, Marambio, San Martín y Belgrano.
7. Trabajos de exploración, estudios científicos y
cartográficos en forma continuada.
8. Instalación y mantenimiento de faros y ayudas
a la navegación.
9. Presencia argentina en tierra, mar y aire en todo
el sector, inclusive en el mismo polo Sur, alcanzado
en tres oportunidades alternativamente por aviones
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navales y de la Fuerza Aérea y por las expediciones
terrestres del Ejército 90.
El continente antártico, a través de la Convención de Wellington (1988) se declaró zona internacional, congelándose los reclamos territoriales
por un acuerdo entre distintos Estados. Actualmente 38 países con las dos terceras partes de la
población mundial, entre ellos EE.UU. y Rusia, son
miembros firmantes del Tratado Antártico. Dos
son los intereses fundamentales amparados por
esta convención: el uso pacífico y la protección
del medio ambiente antártico y de los ecosistemas
dependientes y asociados.
Este territorio no sólo es una importantísima reserva de agua dulce (suficiente para atender las necesidades de agua de toda la población del globo
terráqueo, no durante décadas, sino durante siglos),
sino también el hábitat para muchas especies que
sin él desaparecerían; además posee grandes extensiones de plancton, el alimento del futuro.
No debe haber muchos más acuerdos sobre temas territoriales donde tantos países coincidan
sobre tan elevados fines. Ello hace que el sector antártico argentino sea uno de los lugares más trascendentes de ese continente.
Al conmemorarse el 102º aniversario de la instalación de la primera base argentina en la Antártica,
el Instituto Geográfico Militar expuso, y puso a la
venta, un mapa de la República Argentina. En dicho mapa se pudo observar en forma proporcional
la verdadera dimensión de nuestro territorio antártico, que es prácticamente la mitad del territorio continental, mostrando de manera real las dimensiones
que posee nuestro sector antártico, que es el más
grande de todos los países que poseen un sector
de ese continente.
La Antártida Argentina no es el mapita que estamos acostumbrados a ver a la derecha del mapa de
la República Argentina continental, en otra escala
sino que es algo mucho más importante, a punto
tal que si trazamos una línea imaginaria desde La
Quiaca hasta el polo Sur, la mitad de esta línea se
encuentra en la ciudad de Ushuaia, la más austral
del mundo.
Señor presidente, señoras y señores senadores:
creo que las escuelas y todo establecimiento educativo y cultural son el mejor ámbito para que desde pequeños los argentinos conozcamos y seamos
conscientes de la amplitud de todo nuestro territorio nacional. Y considero que a través de graficar
en los mapas la verdadera dimensión y ubicación
del territorio antártico en igual proporción que el territorio continental sudamericano de la Argentina,
el territorio insular argentino y el territorio antártico
argentino, estaremos empezando a valorar más lo
que nos pertenece, porque no se puede defender
lo que no se ama, y no se puede amar lo que no se
conoce.
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Por todo lo expuesto es que les solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.184/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministro del Interior, informe:
a) Cuál es la información disponible en el Ministerio del Interior sobre los programas destinados a
los gobiernos municipales que implementa el gobierno nacional.
b) Si en este sentido se ha implementado una
base de datos. Con qué periodicidad se realiza la
actualización de los mismos y de qué modo se accede a tal información.
c) Con qué frecuencia o periodicidad se actualiza la página oficial en Internet del Ministerio del Interior. Por ejemplo, en cuanto a planes y programas
destinados a los municipios, datos conexos y todo
otro relativo a los mismos.
d) El listado, por provincia, de los municipios que
recibieron capacitación y/o asistencia técnica durante 2003-2006 por parte del IFAM.
e) La metodología a través de la cual el IFAM
transfirió la capacitación y/o asistencia técnica.
f) Los temas principales abordados en esa capacitación y/o asistencia técnica.
g) El listado de las instituciones, profesionales y
técnicos que han realizado dicha capacitación y/o
asistencia técnica. Detalle si lo hicieron en relación
de dependencia, contrato de locación de servicios,
u otras formas de tercerización con el IFAM.
h) La cantidad y tipo de cursos organizados con
la IFAM y cantidad de becas entregadas de manera
conjunta.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación en el año 1993 del Instituto Federal
de Asuntos Municipales (IFAM), significó un paso
adelante del gobierno nacional para cumplir con su
rol frente a los gobiernos locales, despertando en
los municipios gran expectativa y entusiasmo.
La realidad de los municipios en la República Argentina es muy diversa, como es diverso su grado
de autonomía. Esta realidad condiciona sus diferen-
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tes grados de desarrollo, de allí la importancia de
que a través del gobierno nacional se realicen acciones positivas procurando nivelar y equilibrar su
crecimiento, capacitando a los gobiernos locales
para que puedan cumplir de manera idónea con sus
planes, proyectos y responsabilidades ante su comunidad.
El organismo encargado de cumplir con esta tarea del gobierno nacional, el IFAM, depende del
Ministerio del Interior. Sus objetivos principales son:
promover la reforma política en las administraciones locales, propiciar y colaborar en el mejoramiento de su capacidad de gestión, elaborar y proponer
medios tendientes a la formulación y ejecución de
políticas de descentralización, respaldar los esfuerzos orientados a la mejora de la calidad de los servicios comunitarios y al desarrollo económico social, colaborar con los estados provinciales en la
elaboración de regímenes de coparticipación municipal, colaborar con el fortalecimiento de la administración y la eficiencia de los sistemas de recaudación tributaria, promover la implementación y el
desarrollo de sistemas de control de servicios públicos, diseñar e implementar planes de capacitación
y posteriormente evaluar el impacto y resultados de
los mismos, etcétera.
Nuestra intención, a través de este pedido de informes, es verificar que en su accionar, este importante instituto del gobierno nacional cumpla acabadamente con su misión institucional, con equidad y
compromiso. Decimos esto porque a través de seguir
su accionar y el de los diferentes municipios de nuestro país, pensamos que las políticas implementadas
desde el IFAM no están llegando en la misma medida a la totalidad de los municipios porque en cuanto
nos alejamos del gran Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, la posibilidad de acceder a ellas se dificulta. A
nuestro entender esto estaría reafirmando que a las
autoridades les preocupa un diseño de país que no
condice con el tan proclamado federalismo que debería primar en toda medida de acción pública.
La República Argentina posee una estructura territorial de gobierno basada en un Estado federal,
estados provinciales, una ciudad autónoma y más
de 2.000 municipios.
El hecho de que Argentina sea una república federal en la que 14 provincias se reconocen como
anteriores al Estado nacional (los pactos entre ellas
preexistentes a la organización nacional, son reconocidos en la Constitución del año 1853), configura
una estructura institucional en la que las facultades del Estado nacional lo son por delegación expresa de las provincias, quienes, a su vez, estructuran su régimen municipal.
Esa situación, de fuerte federalismo, fue distorsionada por años mediante un importante centralismo económico que ha provocado un desmesurado
peso de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba en la
vida económica e institucional de nuestro país.
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Existen varias razones históricas, geográficas, demográficas, económicas, de estructura del poder, etc.
que generaron un alto grado de diversidad en tamaño, régimen y autonomía de los municipios, incluso dentro de cada provincia.
Luego de la reforma del Estado nacional realizada a partir de 1989, reformada la Constitución Nacional en 1994 y realizadas las elecciones generales
de 1999 y las parciales de 2001, nos encontramos,
desde el punto de vista de la historia institucional
de la Argentina, en un punto de articulación entre
el pasado y el futuro.
La aparición de organismos tales como el IFAM,
debiera haber traído consigo el crecimiento equilibrado de todos los municipios por aquello que reza
en nuestra Constitución de que todos los argentinos gozamos de los mismos derechos y obligaciones. Si esto no está ocurriendo así, queremos saberlo para impulsar desde nuestras bancas las medidas
correctivas que nos aseguren que se está cumpliendo con el precepto constitucional citado.
Además, haciéndonos eco de las palabras volcadas por el licenciado Daniel Gurzi, secretario general ejecutivo del IFAM, en la página oficial del instituto, “es indudable que Internet es el instrumento
tecnológico comunicacional por excelencia de los
últimos tiempos, convirtiéndose en una herramienta indispensable para continuar y posibilitar avanzar hacia el cumplimiento de uno de los objetivos
primordiales del actual gobierno nacional, como es
el de contar con un Estado eficiente, moderno, a la
altura de las necesidades y circunstancias y cuya
gestión beneficie fundamentalmente a todos los ciudadanos, que de Norte a Sur y de Este a Oeste, habiten en los centro urbanos o en los más lejanos
lugares de nuestro país” y que “la utilización de esta
rápida vía en todos los ámbitos de la administración pública es un aporte sustancial para que el diálogo equitativo entre Nación, provincias, municipios
y ciudadanos crezca, se afiance”, pero llama la atención que esa página contenga notas y noticias sólo
hasta el ejercicio 2005.
Si esto ocurre por falencias o errores queremos
saberlo también, porque si no estarían acortándose
las distancias que la extensión territorial ha generado y ese maravilloso instrumento que es Internet
dejaría de demostrar las capacidades que cada uno
de los municipios y, por ende, los argentinos desarrollan y tampoco se podrían establecer los puentes que entre ellos debemos construir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el presente pedido de informes.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-2.185/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe sobre el Plan Nacional de Obras Municipales,
en lo que respecta a la provincia de Tucumán:
1. Municipios incluidos en este plan.
2. Trabajos aprobados, con datos desagregados
por cada una de las jurisdicciones beneficiadas.
3. Trabajos en ejecución, con datos desagregados
por cada una de las jurisdicciones beneficiadas.
4. Proyectos en evaluación, con datos desagregados por cada una de las jurisdicciones beneficiadas.
5. Inversión prevista en cada una de estas categorías de proyectos: aprobados, en ejecución, en
evaluación.
6. Plazo de entrega de obras en cada una de esas
jurisdicciones.
7. Cumplimiento en general de los municipios beneficiados por este plan, plazos, rendición de cuentas, calidad de las obras entregadas, etcétera.
8. Monto asignado a materiales a la fecha, desagregado por municipio.
9. Monto participación mano de obra a la fecha,
desagregado por municipio.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Nacional de Obras Municipales, creado
por el decreto 2.291 de fecha 12 de noviembre de
2002, tenía por objetivo fomentar la ejecución de
obras y servicios de infraestructura a nivel local, mediante el financiamiento de materiales y herramientas menores necesarios para la realización de los trabajos, promoviendo la reactivación de las economías
locales y la generación de puestos de trabajo mediante la utilización de mano de obra intensiva.
Los recursos previstos para el presente plan, debían ser distribuidos por la Subsecretaría de Obras
Públicas de la Nación entre la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y todos los municipios del país que
hubieran adherido al mismo, asegurando un monto
mínimo a cada uno de estos últimos.
Ese monto mínimo surgiría de distribuir el 40% de
los recursos asignados a cada provincia, entre todos los municipios que la componen, en partes iguales; el 60% restante sería distribuido de acuerdo a
los índices que al efecto determine cada provincia.
Cada municipio y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debían definir el plan de obras y servi-
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cios de infraestructura considerados prioritarios,
observando las siguientes pautas:
a) La adquisición de materiales y herramientas
menores en comercios o industrias locales;
b) La contratación de mano de obra local;
c) Un plazo de ejecución de las obras y los servicios de infraestructura no mayor a 180 días.
De esta forma, los intendentes y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrían realizar obras que tiendan a solucionar rápidamente la
emergencia social.
Por este plan se estimaba crear 200.000 puestos
de trabajo, y un impacto indirecto que generaría
130.000 puestos más, en todo el ámbito nacional.
Señor presidente: se sabe que en la ejecución de
este plan, en los municipios de todo el país, por diferentes razones, hubo demoras e irregularidades,
entre otras causas, por tardía percepción de los
anticipos pactados en los convenios específicos
suscritos, por la imposibilidad de contar con los beneficiarios de los Planes Jefas y Jefes de Hogar, atrasando ello el inicio de las obras a raíz de la necesidad de reunir más personal municipal, por
inconvenientes de índole administrativa, o porque
ante las demoras tuvieron que ejecutar las obras con
fondos propios, etcétera.
En este sentido, precisamos conocer con todos
los detalles cómo se esta ejecutando en Tucumán
este plan, desde qué municipios fueron incluidos,
hasta el grado de cumplimiento en general de cada
uno. Esto nos servirá para acompañar su desenvolvimiento desde la tarea de contralor que nos fuera
encomendada por nuestros mandantes, y para sugerir luego los cambios que hagan falta, si hubiera
motivos, en nombre de todos aquellos habitantes
de nuestra provincia que son los verdaderos destinatarios de los beneficios que puede traer este
emprendimiento nacional.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares aprobar el presente pedido de informes.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.186/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, provea la siguiente información dentro de la jurisdicción de la provincia de Tucumán:
1. Indicadores actuales de población por debajo
de la línea de pobreza, desagregada por edad y sexo.
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2. Indicadores actuales de población por debajo
de la línea de indigencia, desagregada por edad y
sexo.
3. Indicadores actuales de hogares con NBI,
desagregados por departamentos.
4. Indicadores actuales de mortalidad materna e
infantil.
5. Cifra de estos indicadores de mortalidad materna e infantil que, a través del Plan Nacer, las autoridades prevén que podrá reducirse en un plazo
no mayor de cinco años.
6. Monto actual y monto total previsto de la inversión del Plan Nacer en esta jurisdicción.
7. Cantidad de embarazadas y niños y niñas menores de 6 años que no poseen cobertura de salud.
8. Edad, sexo, y domicilio de los menores de edad,
beneficiados por el Plan Nacer.
9. Edad, cantidad, domicilio y estudios cursados,
de madres embarazadas beneficiarias del Plan Nacer.
10. Detalle texto de los compromisos anuales firmados entre la provincia de Tucumán y la Nación
desde 2004 a la fecha.
11. Cantidad de agentes inscriptores. Detalle domicilio de los mismos, estudios cursados, capacitación actual, remuneración que perciben, y cantidad
de hogares que deben visitar cada uno.
12. Asimismo, detalle de incentivos que reciben
quienes forman parte de este plan.
13. Con respecto a la red de prestadores locales
de servicios públicos de salud, donde deben concurrir los beneficiarios del Plan Nacer, detalle cuáles son esos centros de atención primaria de la salud y los hospitales, citando no sólo sus domicilios,
sino también los nombres, especialidad y horarios
de atención de los profesionales a cargo.
14. Indique las prestaciones obligatorias establecidas por el plan, que los beneficiarios deben recibir de la red de prestadores de servicios públicos
de salud.
15. Indice de cumplimiento actual, según sistema
de seguimiento de resultados acordados con las
provincias.
16. Evaluación del impacto logrado hasta la fecha
en la población asistida, según sistema de seguimiento de resultados acordados con las provincias.
17. Detalle las áreas conformadas por el equipo a
cargo de la implementación del plan, así como tareas a desarrollar por cada una.
18. Detalle los planes de participación comunitaria que elaboró la jurisdicción local para la implementación, ejecución y evaluación del Plan Nacer.
19. Detalle las acciones de difusión a nivel provincial que implementa la jurisdicción local a fin de
dar a conocer el Plan Nacer entre sus potenciales
beneficiarios.
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20. Detalle de planes estratégicos, ejecutivos, y
cronogramas de afiliación elaborados localmente.
21. Detalle nivel de cumplimiento de los contratos por parte de los prestadores.
22. Detalle de auditorías realizadas en facturaciones de prestadores, rendiciones de cuenta y reportes de cumplimientos de metas.
23. Explique qué se entiende por “prioridades de
compra de prestaciones por tipo de prestador” en
el marco del Plan Nacer.
24. Detalle nivel de cumplimiento de la administración local sobre facturación de débitos y créditos a prestadores, control de facturación de prestadores, de proveedores, gestión de liquidaciones de
gastos del seguro, y de la gestión de pagos y administración de cuentas.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de octubre de 2004, en el Salón Blanco de la
Casa Rosada, el presidente Néstor Kirchner y el ministro de Salud, Ginés González García, anunciaron
la puesta en marcha del Plan Nacer Argentina, orientado a la asistencia de salud de embarazadas y niños
y niñas menores de 6 años que no posean cobertura
de salud. En ese momento se dijo que se convertiría en una herramienta fundamental para disminuir
drásticamente la mortalidad materna e infantil.
Para este plan, el gobierno nacional destinará $
1.300 millones en 10 años, inversión que permitirá
que 3,5 millones de madres y niños que no poseen
cobertura social puedan recibir los servicios de salud en calidad y periodicidad adecuadas para permitir la detección temprana del embarazo, su cuidado y posterior parto seguro, acompañando a la
madre hasta los 45 días seguidos a la finalización
del embarazo. El niño será parte del plan desde el
preciso momento de su nacimiento, asegurando así
su cuidado para una infancia saludable.
El Poder Ejecutivo nacional anunció también que
el Plan Nacer Argentina se puso en marcha, por razones de equidad, en las regiones del NOA y NEA
(Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa, Santiago del
Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy) ya que
ellas presentan los índices más desfavorables. Allí
el plan tiene como objetivo inscribir a 950.000 beneficiarios, para luego en una segunda etapa extenderse a todo el país.
Es un plan conjunto entre la Nación y las provincias dentro de la estrategia del Plan Federal de
Salud, en busca de una mayor equidad en el acceso a los sistemas de salud.
Proteger la salud de los más vulnerables es un
compromiso establecido también en la Mesa de
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Diálogo Argentino. Se prevé que el Plan Nacer
Argentina sea una herramienta estratégica para
disminuir la morbimortalidad materna e infantil y
reducir sus consecuencias, favorecer y aumentar
la inclusión social y mejorar la calidad de vida de
nuestra gente.
El plan consiste en el giro de fondos de la Nación a las provincias. Estos fondos se transfieren a
un valor de cápita de $ 12 mensuales por beneficiario inscripto, los cuales formarán parte de un padrón que mensualmente las provincias enviarán a
la Nación, quien previa auditoría pasará a liquidar
la cápita que será depositada en una cuenta especial que cada provincia deberá abrir como condición
excluyente para poder adherir al Plan Nacer Argentina. Estos serán fondos complementarios a los actuales montos de inversión realizados por las
provincias y los enviados por otros programas nacionales vigentes.
Las provincias, luego de haber recibido las transferencias capitadas ($ 12 mensuales por beneficiario inscripto), brindarán de manera totalmente gratuita para los beneficiarios, las prestaciones
establecidas en un nomenclador diseñado especialmente para el plan, con su red de prestadores de
servicios públicos de salud. Los fondos llegarán a
cada centro de salud, salita u hospital, los que decidirán en conjunto las inversiones a realizar tanto
para mejorar y mantener su infraestructura y
equipamiento, como para mantenimiento, incentivos
y capacitación.
El Ministerio de Salud nacional explicó que es la
mayor inversión que se realizará en la red de atención primaria, fortaleciéndola y dándole un rol activo en la prevención y cuidado de la salud.
El Plan Nacer Argentina, prevé un sistema de seguimiento de resultados acordados con las provincias y qué éstas se comprometen a cumplir. En el
lanzamiento el ministro del área salud de la Nación
expresó: “El plan que lanzamos es una decisión del
presidente Kirchner y comienza por las nueve provincias del Norte argentino porque constituye una
reparación histórica para una región postergada.
Nos hemos comprometido con metas y resultados
y pensamos disminuir las muertes infantiles y de las
mamás en los próximos cuatro años. Este es un compromiso muy fuerte porque cada una de las muertes representa una tragedia”.
El funcionario agregó que “la mortalidad infantil
no depende solamente de la técnica ni de la ciencia
médica, sino de las circunstancias sociales y económicas. En un país que ha tenido una crisis como
la nuestra después del 2001, eso tiene repercusión
en los indicadores”.
El 16 de diciembre de 2004, en la provincia de
Tucumán, el gobernador y el ministro de Salud de
la Nación firmaron el convenio marco. Este regirá el
plan durante los próximos 5 años. Asimismo, el coor-
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dinador provincial y el coordinador nacional firmaron el compromiso anual, en el cual se acordaron
los pasos a seguir, durante el año 2005.
Según se dijo entonces, se realizó un operativo
de inscripción masivo, que siempre, según las autoridades tucumanas, requirió la capacitación de 400
agentes sanitarios y el desarrollo de un equipo de
la Dirección de Estadísticas de la provincia, trabajando juntamente con la policía de Tucumán y el
Registro Civil, durante los fines de semana. Este
operativo comenzó por el Area Programática Centro del Sistema Provincial de Salud.
Señor presidente: mi provincia fue conocida durante fines de 2001 y todo el 2002 por los terribles
casos de muerte por desnutrición, hacinamiento y
desatención oficial de un gran número de humildes
familias. Al día de hoy, según las versiones del Poder Ejecutivo provincial, esa situación ha menguado. Celebré como miles de argentinos la aparición
del Plan Nacer, objeto de este pedido de informes,
porque creo que desde su ámbito puede hacerse mucho por niños y madres si efectivamente funciona.
El caso es que en Tucumán ya asistimos a la aparición de muchos planes y programas que brotaban
y se instalaban en la opinión pública derramando
esperanza entre los miles de pobres que habitan esta
jurisdicción. De allí a su cumplimiento hubo un abismo plagado de oportunismo y manejo clientelar de
los fondos que de ellos se recibían. Para colmo de
males, hoy nos gobierna quien siendo ministro de
Economía interpretaba libremente la letra de acuerdos federales y disponía de hasta un 50% de los
fondos especiales que por todo concepto aterrizaban en rentas generales de mi provincia, desviándolos para sueldos y también, aparentemente, para
otros fines menos nobles. Es así que creció la pobreza y la indigencia se desparramó como una mancha de aceite por todo el territorio tucumano.
Hoy, necesitamos conocer todos los detalles de
la aplicación del Plan Nacer en mi provincia, para
cumplir acabadamente con la tarea de control que
nos supo encomendar el votante el día que nos eligió. Es por eso que requerimos una información tan
detallada porque queremos saber cuáles eran realmente los indicadores de mortalidad materno-infantil que nos aquejaban al comenzar la aplicación del
plan, cuáles los actuales, inversión que se hace en
esta jurisdicción y todo lo atinente a su aplicación,
tal como planes estratégicos y ejecutivos para el
cumplimiento de metas, confección de cronogramas
de afiliación, elaboración de prioridades de compra
de prestaciones por tipo de prestador, padrones de
beneficiarios elegibles inscriptos, auditorías de cumplimiento de contratos, de facturación de prestadores, de rendiciones de cuenta, cumplimientos de
metas, etcétera.
Coincidimos en que este plan intenta saldar la
deuda que sobre equidad los gobiernos nacionales
tienen con el Norte Grande Argentino, deudas gene-
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radas por políticas erróneas de aquellos que creían
que el gasto en salud no era una inversión que debía hacerse a lo largo y a lo ancho del país en la
misma medida.
Creemos que si hay algo en lo que los gobiernos jamás deben mezquinar es en la protección y
las garantías de goce del derecho a la salud, a la
inclusión y al respeto a los niños y sus madres. Es
por eso que pidiendo que nos informen lo requerido nos comprometemos a aportar, luego de recibir
las respuestas, todo lo necesario para que el espíritu del Plan Nacer sea absolutamente respetado en
esta jurisdicción, por el bien de sus potenciales beneficiarios.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares su
aprobación del presente pedido de informes.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.187/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de
solicitarle que, por intermedio de las autoridades
del Ministerio de Desarrollo Social, tenga a bien
remitir a esta H. Cámara un pormenorizado informe sobre las actividades desplegadas durante el
año 2005 en el marco del Programa Familias por la
Inclusión Social. Interesa especialmente que se
consigne todo lo realizado en el ámbito de la provincia de Río Negro para dar cumplimiento al componente 2 de ese programa (promoción familiar y
comunitaria local).
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Familias por la Inclusión Social tiende a promover valores que cohesionan, articulan y
hacen posible una vida armoniosa en familia y en
sociedad, impulsando la integración de la familia y
estimulando valores y sentimientos que pongan en
alto la dignidad de la persona humana.
Este programa es aplicado por la Subsecretaría de
Organización de Ingresos Sociales, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y se
articula con los ministerios de Educación, Ciencia
y Tecnología; Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y
Salud y Ambiente.
La idea que subyace tras esta articulación es la
de brindarle al grupo familiar un acceso preferencial a los beneficios de los planes y programas exis-
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tentes en las órbitas nacionales y locales. En este
nivel, el programa interactúa con los centros integradores comunitarios.
Según informa la autoridad de aplicación, el programa en la actualidad beneficia a más de doscientas cuarenta mil familias y su objetivo principal es
el de “proteger e integrar socialmente desde la salud, la educación y el desarrollo de capacidades para
el ejercicio de los derechos básicos a las familias
en situación de vulnerabilidad o riesgo social con
menores de 19 años a cargo”.
Su componente 2, denominado promoción familiar y comunitaria local, prevé asistencia en apoyo
escolar, la organización de talleres para la promoción del desarrollo familiar y comunitario; y la “remoción de barreras” para facilitar el acceso a la educación mediante una asignación de cincuenta pesos,
que se mantiene en la medida en que se cumpla con
la asistencia a los cursos elegidos.
La información disponible sobre lo realizado en su
marco no está discriminada y es mi interés conocer
la actuación y el impacto que ha tenido este programa en mi provincia, Río Negro. Importa, fundamentalmente, que se remitan datos estadísticos y
todo informe de evaluación disponible, en el que se
consigne cómo se han desarrollado las actividades
correspondientes al componente 2 en ese distrito.
Sin más que argumentar, presento este proyecto
de comunicación, para cuya aprobación solicito a
mis pares su voto afirmativo.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.188/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de que,
por intermedio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenga a bien
remitir a este honorable cuerpo copias de los convenios suscritos el 21 de junio de 2006 con la Universidad Politécnica de Madrid y con el Instituto
Geológico y Minero de España a fin de desarrollar
tecnologías en nuestro país e implementar tecnicaturas en minería y en energía.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido,
firmó en España el 21 de junio de 2006 un convenio
con la Universidad Politécnica de Madrid para implementar en la Argentina las tecnicaturas en mine-
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ría y en energía. Asimismo, rubricó un acuerdo con
el Instituto Geológico y Minero de España para desarrollar tecnologías en nuestro país.
La Universidad Politécnica de Madrid es una de
las de mayor prestigio de Europa y tiene a su cargo
la Escuela de Ingenieros de Minas.
El convenio firmado por el ministro argentino y
el secretario de Minería de España, Jorge Mayoral,
significará la puesta en marcha de tecnicaturas en
minas y en energía, dictadas por la Universidad Patagónica y la asistencia de la Escuela de Ingenieros
de Minas española.
Según trascendió, la localidad de Río Turbio, que
alberga la mina de carbón homónima, será el primer
sitio donde se ponga en funcionamiento la cátedra.
Finalmente, también trascendió de manera muy
escueta que el Servicio Geológico Argentino, dependiente de la Secretaría de Minería, avanzó en un
convenio con el Instituto Geominero de España, el
que tiene por objeto promover los recursos en rocas argentinas para comercializar en Europa, desarrollar tecnologías para abaratar costos y establecer un entendimiento de cooperación activa para el
desarrollo de la actividad minera en el marco de la
sustentabilidad ambiental.
A fin de conocer en detalle tales acuerdos, que suponen una mejora sustantiva para el desarrollo del
sector, con especial enfoque en nuestra Pata- gonia,
presento este proyecto de comunicación, para cuya
aprobación solicito el voto afirmativo de mis pares.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles.
(S.-2.189/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, tenga
a bien realizar un exhaustivo control de las condiciones de funcionamiento y de seguridad que brindan los pasos a nivel de las distintas líneas ferroviarias que prestan servicios en el área de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Asimismo, solicita que se realice una campaña
de difusión destinada a que los automovilistas respeten la norma que prevé sanciones para quienes
cruzan las vías con las barreras bajas.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sea por mal funcionamiento de las barreras en los
pasos a nivel o por la imprudencia de los conduc-
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tores, todos los años tenemos que lamentar accidentes fatales protagonizados por trenes que embisten automotores.
El domingo 18 de junio de 2006, en la localidad
de San Miguel, provincia de Buenos Aires, un colectivo fue arrollado por una formación ferroviaria
causando seis muertes. Según testigos e integrantes del pasaje del colectivo, este último cruzó las
vías con la barrera baja cuando la locomotora estaba a menos de diez metros del paso a nivel. De
nada sirvieron los gritos de alarma de los pasajeros que, viendo venir la formación, pretendieron lograr que el chofer detuviera su marcha. Así fue
como la locomotora embistió al colectivo y lo arrastró por más de ciento cincuenta metros, causando
la muertes mencionadas y más de una decena de
heridos.
Este accidente, acaecido sobre las vías del ex Ferrocarril San Martín, pudo haber sido perfectamente evitado si funcionaran mejor los controles en los
pasos a nivel ferroviarios y si el conductor del colectivo –como tantos otros– no hubiera actuado con
imprudencia.
Estamos aquí frente a la segura conjunción de dos
factores que, sin duda, no están funcionando como
corresponde. Uno de ellos tiene que ver con las fallas en los controles, en las medidas de seguridad y
en el funcionamiento de las barreras propiamente
dichas (que muchas veces no se accionan a tiempo, trabajan asincrónicamente o permanecen bajas
con una antelación desmedida), y el otro está directamente emparentado con una cuestión cultural
que pasa, fundamentalmente, por la baja propensión
al cumplimiento de las normas de tránsito.
En tal sentido –y para evitar en el futuro accidentes lamentables que cobran decenas de vidas al
año– solicito al Poder Ejecutivo que realice, en paralelo, una doble tarea. Por un lado habría que extremar los controles sobre el funcionamiento de las
barreras en los pasos a nivel, mejorando todas las
cuestiones ligadas a la seguridad (desde de la señalética hasta el funcionamiento mecánico propiamente
dicho) y, por el otro, habría que desplegar algún
tipo de acción destinada a crear conciencia en los
conductores de vehículos respecto a las bondades
del cumplimiento de las normas de tránsito.
Habrá quienes piensen que la publicidad “más
efectiva” son las propias estadísticas de muertes
ocasionadas por estos hechos lamentables, pero
estamos quienes creemos que es penoso que la única forma de toma de conciencia efectiva consista
en apelar –como casi único medio– a la reflexión individual que cada uno pueda hacer cuando trascienden estas tristes noticias.
Creo que el Estado nacional debe tomar esta cuestión con toda la seriedad que merece, desplegando
una actividad más notoria y efectiva, tanto en materia de revisión del estado de los pasos a nivel
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como en la de difusión de normas mínimas de seguridad vial para lograr que sean más respetadas
por todos.
Por estas razones, solicito a los señores senadores su voto afirmativo para la aprobación de este
proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.190/06)
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ANEXO II

Fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Secretario de fiscalía de primera instancia . .
Prosecretario administrativo . . . . . . . . . . . . .
Jefe de despacho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escribiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escribiente auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1
1
1
1
1
1
1
1

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

FUNDAMENTOS

Artículo 1° – Créase en el ámbito del Ministerio
Público Fiscal de la Nación la Fiscalía Nacional en
lo Criminal de Instrucción Nº 33, cuya estructura se
establece en el Anexo I, con asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que actuará ante los
juzgados nacionales en lo criminal de instrucción
de la Capital Federal.
Art. 2° – Créase en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación la Fiscalía Nacional en lo
Correccional Nº 11, cuya estructura se establece en
el Anexo II, con asiento en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que actuará ante los juzgados nacionales en lo Correccional de la Capital Federal.
Art. 3° – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que se establecen en los
Anexos I y II de la presente ley.
Art. 4° – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que su objeto demande, el que se imputará al presupuesto del Ministerio Público Fiscal.
Los magistrados, funcionarios y empleados que
se designen en los cargos creados, sólo tomarán
posesión de los mismos cuando se cumpla la mencionada condición financiera.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
ANEXO I

Fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Secretario de fiscalía de primera instancia . .
Prosecretario administrativo . . . . . . . . . . . . .
Jefe de despacho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escribiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escribiente auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Señor presidente:
Mediante el presente proyecto de ley se propone
la creación de dos fiscalías, una en lo criminal de
instrucción y la otra en lo correccional, ambas con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Debo destacar que esta iniciativa obedece a una
inquietud del señor procurador general de la Nación, doctor Esteban Righi, y se fundamenta en el
gran cúmulo de tareas a que se ven sometidos los
fiscales de los fueros en lo criminal y en lo correccional.
Cabe señalar que la ley 24.946 –Ley Orgánica
del Ministerio Público– establece en su artículo
23 –Relaciones con los Poderes Ejecutivo y Legislativo– en su parte pertinente, que “…la relación con el Poder Legislativo se efectuará mediante una comisión bicameral cuya composición y
funciones fijarán las cámaras del Congreso”, a lo
que debe agregarse que el artículo 32 –Informe
Anual al Congreso– reza “…en oportunidad de la
inauguración del período de sesiones ordinarias
del Congreso Nacional, el procurador general de
la Nación y el defensor general de la Nación remitirán a la Comisión Bicameral creada por esta ley,
un informe detallado de lo actuado por los órganos bajo su competencia –Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa, respectivamente– el cual deberá contener una evaluación
del trabajo realizado en el ejercicio; un análisis sobre la eficiencia del servicio, y propuestas concretas sobre las modificaciones o mejoras que éste
requiera”.
Atento a lo normado, debe destacarse que el procurador general de la Nación había manifestado su
deseo de efectuar la presentación ante la Comisión
Bicameral del Ministerio Público, la que aún no se
encuentra conformada.
A su vez, el artículo 74 –Estructura– dispone la
necesidad de aprobación por el Congreso para el
caso de creación de fiscalías, en los siguientes términos: “El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, en sus respectivos ám-
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bitos, podrán modificar la estructura básica existente
a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley
mediante el dictado de reglamentaciones, en tanto
no afecten los derechos emergentes de la relación
de servicio de los magistrados, funcionarios y empleados actualmente en funciones. Toda alteración
que implique la afectación de tales derechos y la
creación de cargos de magistrados, deberá ser previamente aprobada por el Congreso”.
El texto normativo de la iniciativa del procurador
general prevé, en su artículo 3º, que “el gasto que
origine la creación de las fiscalías creadas en los
artículos precedentes se atenderá con afectación de
las partidas del presupuesto anual de gastos para
el año 2006, en el que deberá ser incluido de conformidad con las previsiones de la ley”.
Considero conveniente no establecer en forma expresa el año del presupuesto con cuyas partidas habrán de atenderse los gastos necesarios para la
implementación y funcionamiento de las nuevas fiscalías, difiriendo esa oportunidad para el momento
en que se cuente con el crédito presupuestario necesario.
Sin perjuicio de lo expuesto, es de hacer notar
que no habrá de irrogar un gasto significativo en el
presupuesto respectivo, por lo que las necesidades
de prestar un adecuado servicio de justicia a la ciudadanía justifican con creces su aprobación.
A mérito de lo expresado, solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Vilma L. Ibarra.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.192/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY
DE TARJETAS DE CREDITO.
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 17
de la ley 25.065, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Sanciones. El Banco Central de la República
Argentina o las entidades referidas en el artículo 50, podrán penar a las entidades que
incumplan con las previsiones establecidas en
esta ley de acuerdo al cuadro sancionatorio
normado por el artículo 48.
Art. 2º – Refórmase el texto del artículo 48 de la
ley 25.065, el que quedará conformado de la siguiente manera:
Marco sancionatorio. La autoridad de aplicación, según la gravedad de las faltas y la reincidencia en las mismas, podrá aplicar a las emi-
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soras de tarjetas de crédito, las siguientes sanciones:
a ) Apercibimiento;
b ) Multas hasta veinte (20) veces el importe de la operación en cuestión, pudiendo ordenarse que la misma sea acreditada total o parcialmente a favor del
titular;
c) Cancelación de la autorización para operar.
Las sanciones previstas por los incisos a) y b)
del presente artículo podrán ser aplicadas por cualquiera de las autoridades referidas en el artículo 50.
La cancelación de la autorización para operar sólo
podrá ser dispuesta por el Banco Central de la República Argentina.
Art. 3º – Incorpórase al artículo 50 de la ley 25.065,
el inciso c), el que quedará redactado de la siguiente manera:
En los reclamos atinentes a la afectación
de los derechos de los titulares o usuarios
de tarjetas de crédito, domiciliados fuera de
la capital de la República Argentina, podrán
intervenir en primera instancia y con potestades para imponer las sanciones establecidas en el ar-tículo 48 incisos a) y b), los organismos administrativos que especialmente
designen las autoridades de provincias, que
ejerzan la superintendencia o contralor en materia de comercio, inversiones o asuntos del
consumidor.
Las resoluciones emanadas de las dependencias previstas en el inciso precedente serán recurribles según la cuestión a dirimirse, por
ante la entidad referida en el inciso a) o b) de
este artículo.
Art. 4º – Modifícase el texto del artículo 53 de la
ley 25.065, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Prohibiciones: sin perjuicio de las obligaciones especialmente previstas en la presente
ley, a las entidades emisoras de tarjetas de crédito, bancarias o crediticias les está vedado:
a ) Informar a las “bases de datos de antecedentes financieros personales” sobre
los titulares y beneficiarios de extensiones de tarjetas de crédito u opciones,
cuando el titular no haya cancelado sus
obligaciones, se encuentre en mora o
en etapa de refinanciación;
b ) Desnaturalizar las finalidades establecidas por el artículo 1º de la presente ley,
para la utilización de la tarjeta de crédito, autorizando su uso para apuestas,
juegos o para otras finalidades no previstas por dicho artículo;
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c) Incorporar unilateralmente a los resúmenes de cuenta, conceptos o cargos no
autorizados por esta ley o por el titular
de la tarjeta.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para numerosos consumidores cada vez es más
inevitable la utilización de las tarjetas de crédito,
dado que en la actualidad se ha convertido a este
instrumento crediticio en una herramienta eficaz de
financiación o de prórroga de obligaciones. Asimismo, la irrupción en el mercado financiero de numerosas entidades bancarias o crediticias que ofrecen
el servicio de tarjetas de crédito, accesibles a los
más variados montos de ingresos personales o familiares, ha hecho multiplicar significativamente su
contratación y así, lo que hasta no hace muchos
años era un privilegio, hoy es un medio de pago o
financiación cada vez más accesible.
Pero acorde con la popularización progresiva de
este tipo de financiación, ha recrudecido el número
de reclamos de titulares y usuarios por abusos e
irregularidades de las entidades emisoras.
En ese marco, si consultásemos las estadísticas
de quejas más usuales llevadas por las entidades de
defensa del consumidor más representativas, nos encontramos con la realidad de que los reclamos por
tarjetas de crédito, medicina prepaga y telefonía celular entre otros, lideran la nómina de descontentos.
La reciente reforma de la ley 25.065 por la ley
26.010 publicada el 11 de enero del año pasado, si
bien trajo algunas modificaciones, las mismas no han
sido suficientes para conjurar los problemas actuales más candentes del uso de la tarjeta de crédito,
los cuales, de acuerdo a estudios referenciales realizados por las mismas asociaciones de consumidores, son los siguientes:
– Cobro abusivo e ilegal de tasas de intereses
compensatorios o punitorios en perjuicio del usuario de tarjeta de crédito con demoras aun insignificantes, en los pagos (capitalización de los intereses punitorios, cobro de intereses de los intereses,
cobro de intereses que exceden la tasa máxima fijada por la Ley de Tarjetas de Crédito, etcétera).
– Incorporación unilateral, frecuente e injustificada de conceptos a cargo del titular de parte de la
entidad emisora en los resúmenes de cuenta (gastos de emisión, gestión de cobranza, gastos de representación, reserva de fondos, etcétera).
– Reducción unilateral de los límites de compra y
aumento de los montos del pago mínimo.
– Escasa o nula posibilidad de acceso a las autoridades de aplicación designadas por la ley actual,
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de parte de los usuarios de tarjetas de crédito, problema que se agudiza en las provincias, porque no
existen delegaciones del BCRA ni de la Secretaría
de Industria y Comercio de la Nación.
Al descrito cuadro problemático, se suma la tendencia a la desnaturalización de las finalidades establecidas por la ley del uso de la tarjeta de crédito,
por parte de algunas emisoras, en la aceptación de
transacciones vinculadas a apuestas, mesas de dinero, casinos virtuales, etcétera.
Si bien todos los asuntos apuntados merecen la
atención, los tres primeros poseen previsiones legales suficientes, como para ser evitados; sin embargo, es dable destacar que por un lado debe
regularse la posibilidad de que el consumidor pueda ser resarcido con el importe total o parcial de las
multas, que genere su denuncia (innovación propuesta para el artículo 48 inciso b) y por otro, deberían ser mas accesibles al consumidor los centros
de promoción de reclamos.
En atención a esta última inquietud, es especialmente preocupante la situación de los usuarios de
tarjetas de crédito que residen en el interior del país,
en donde las designadas autoridades de aplicación,
por la ley actual, no tienen oficinas de atención al
público.
La realidad nos demuestra, que aun a pesar de la
disposición federalista de nuestra forma de Estado,
siguen vigentes previsiones como las comentadas,
de neto corte centralista, que aun cuando están legisladas para todos los argentinos, por sus inexplicables limitaciones, dificultan o nulifican la posibilidad de que los usuarios de tarjetas de crédito,
domiciliados en el interior del país, puedan hacer
valer eficientemente sus derechos (según las estadísticas, son aproximadamente nueve millones los
usuarios de tarjetas de crédito radicados fuera de
la ciudad de Buenos Aires).
Así la redacción actual del texto legal en materia de tarjetas de crédito, le impone al titular de
tarjeta una gravosa forma de “prórroga de jurisdicción administrativa forzosa” al obligarlo a trasladar su reclamo a organismos estatales nacionales, que por lo general, no tienen delegaciones en
la provincia en que está domiciliado, siendo
predecible que la sola idea de las distancias, las
demoras, y la onerosidad de los traslados harán
desistir aun al usuario más defensista que se encuentre domiciliado en el interior del país, de promover su reclamo aun cuando la afectación de sus
derechos sea extrema.
Para mejorar la estructura de contralor y dotar
a todos los consumidores de suficientes vías de
acceso a la tutela de sus derechos, nada impide
que respecto de las controversias o reclamos suscitadas entre las emisoras y los titulares de tarjetas de crédito domiciliados fuera de la capital del
país, se establezca legislativamente que puedan
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intervenir entidades administrativas locales en
aplicación de esta ley. En correspondencia con la
dificultad comentada y la previsible imposibilidad
de que el Banco Central o la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación (únicas autoridades
de aplicación mentada por la ley actual) radique
delegaciones por lo menos en la capital de cada
provincia, esta moción legislativa propone se
faculte a los organismos provinciales con competencia en materia de comercio, inversiones o asuntos del consumidor, para actuar como órganos de
aplicación, con atribuciones suficientes como para
hacer valer la tuición de los derechos de los usuarios afectados y aplicar parcialmente el marco
sancionatorio previsto.
Como previsión también importante a esta reforma y fuera del contexto de la problemática comentada en los párrafos precedentes, esta pretendida
reforma apunta a acrecentar el cuadro de prohibiciones existentes, para las entidades emisoras de
tarjetas de crédito. A la prohibición de inscripción
de los datos del usuario con dificultades o atrasos
en los pagos en registros de deudores, se aspira a
incorporar la interdicción expresa de que la tarjeta
de crédito sea utilizable como elemento de financiación de juegos o apuestas y la prohibición de
que las entidades emisoras de tarjetas de crédito
incorporen unilateralmente en los resúmenes de
cuenta conceptos o cargos que los hagan más onerosos, cuando las mismas no hayan sido autorizadas expresamente por el titular, no estén autorizados por esta ley o las previsiones de la Carta del
Banco Central.
En mi carácter de legisladora de una alejada provincia, en orden a la temática expuesta y con intenciones de garantizar la vigencia efectiva de esta ley
en todo el país, solicito a mis pares el tratamiento y
aprobación del presente proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Legislación General y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-2.193/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización de la Ronda de Negocios Nacional e Internacional organizada por el
gobierno de Catamarca, la Agencia para el Desarrollo Económico de Catamarca (ADEC) y el Consejo
Federal de Inversiones, en el marco de la Expolivo
2006, realizada en la provincia de Catamarca durante los días 1º, 2 y 3 de junio de 2006.
María T. Colombo de Acevedo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Expolivo 2006 organizada por el gobierno de
la provincia de Catamarca en forma conjunta con
otros organismos oficiales y del sector privado, se
realizó durante los días 1º, 2 y 3 de junio de 2006
por segundo año consecutivo, reuniendo a más de
un centenar de expositores de bienes y servicios
vinculados con la actividad olivícola, hecho que
confirma que este sector productivo se encuentra
en franca expansión y que sus potencialidades
abren un horizonte promisorio para la agroindustria
en la región.
Las actividades incluyeron conferencias, seminarios y foros de debate que contaron con la participación del sector público y privado, convocando a
importante cantidad de público, especialmente productores, técnicos y empresarios; exposición de maquinaria olivícola y líneas completas de producción
para las actividades agropecuarias e industriales
destinadas a mejorar la competitividad de las empresas, y además se avanzó en la definición de líneas de acción para una efectiva complementación
del sector olivícola tradicional con el promovido.
En el marco del citado evento se reunió una ronda de negocios nacional e internacional organizada
por el gobierno de Catamarca, la Agencia de Desarrollo Económico de Catamarca (ADEC) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que alcanzó gran
envergadura convocando aproximadamente a 300
operadores nacionales y extranjeros procedentes de
Holanda, Estados Unidos, Bélgica, Chile, Uruguay,
España, Italia y Brasil.
En el actual escenario económico nacional, el comercio exterior representa una oportunidad para
consolidar al sector olivícola como motor del crecimiento económico, no sólo de Catamarca, sino también para las restantes provincias productoras.
La producción olivícola industrial de aceite supera ampliamente la demanda de los consumidores
argentinos. Esta situación determina que –además
de promover el consumo del producto en el mercado interno– la búsqueda de nuevos mercados internacionales constituya una prioridad para el sector por su capacidad instalada y potencial y por la
importante fuente de divisas que representa para
nuestra economía regional.
Cabe consignar que Catamarca ha experimentado
un significativo crecimiento económico en el período
1994/2002, durante el cual el producto bruto geográfico ha crecido un 80,78 %, con una tasa anual acumulada del 6,78 %. Sin embargo, esto no tuvo correlato
en la generación de puestos de trabajo en la provincia, que en los últimos años de la década de los noventa y primeros años de la década actual ha encabezado la grilla nacional en materia de desempleo.
Catamarca se ha transformado en la quinta provincia exportadora en el contexto nacional a expensas
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de la actividad minera fundamentalmente. El incremento de la exportación de productos primarios registrado en la provincia no escapa al perfil de las exportaciones de otros productos y regiones argentinas.
Las exportaciones catamarqueñas por grandes
rubros se distribuyen de la siguiente manera:
– 94,4% productos primarios.
– 1,3% manufacturas de origen animal.
– 4,2% manufacturas industriales.
El incremento de la participación de la producción
olivícola en el comercio exterior provincial debe ser
un objetivo estratégico para nuestra región. Un somero análisis del perfil exportador de Catamarca consignado en el párrafo anterior, nos exime de mayores comentarios respecto de la necesidad de apoyar
el desarrollo de cadenas productivas agroindustriales, con destino al mercado interno y externo.
Las cifras que arroja la actividad olivícola en Catamarca en materia de comercio exterior en el período enero/septiembre de 2005, son las siguientes:
– Exportaciones de aceite de oliva: 2.477.092,00
Destinos: Estados Unidos 55%, España: 23 %, Italia: 22 %
– Exportaciones de aceituna de mesa: 659.348,00
Destinos: Brasil: 69 %, Canadá: 27 %, Australia:
2 %, otros: 2 %
Fuente: Ministerio de Producción y Desarrollo del
Gobierno de la Provincia de Catamarca, año 2006.
Si bien en la actividad olivarera los graneles representan el principal rubro de exportación, actividades como la que destaca el presente proyecto generan un escenario privilegiado para avanzar en
oportunidades de negocios que incrementan la rentabilidad y generan la posibilidad de radicar nuevas inversiones para desarrollar la cadena de valor,
logrando un aumento de la participación de las manufacturas de origen agropecuario e industrial en
el total de las exportaciones provinciales.
Corresponde al Congreso Nacional constituirse en
la caja de resonancia de hechos que hacen a la consolidación de sectores productivos que se han erigido en esperanzas concretas de desarrollo económico
y social para vastas regiones de nuestro país.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores y senadoras su apoyo a la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.194/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Segu-
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ridad Social u organismo competente, se sirva informar:
– Causas operativas, funcionales y de servicio
que motivaron el dictado –por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)–
de la resolución que dispuso el cambio de titular de
la Unidad de Atención Integral (UDAI) Catamarca,
dependiente de la Jefatura Regional Norte de la citada administración, decisión que fue difundida por
autoridades nacionales de la ANSES, en conferencia de prensa efectuada en Catamarca, el día 16 de
junio de 2006.
– Copia del instrumento legal respectivo y de sus
antecedentes.
– Causas operativas, funcionales y/o de servicio
por las cuales se dispuso el traslado al sector archivo de la UDAI Catamarca de la ex titular de la
misma, situación que habría generado una protesta
gremial en contra de esta medida, conforme se desprende de información publicada en la prensa gráfica de Catamarca (ediciones correspondientes al día
21 de junio de 2006, diario “El Ancasti” y diario “La
Unión”).
María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día jueves 15 del corriente mes y año tomó estado público que se había dispuesto la desafectación y posterior traslado al archivo de la jefa de la
Unidad de Atención Integral (UDAI) Catamarca
–ANSES–, empleada de carrera con muchos años
de antigüedad en tal organismo.
A través de los medios de prensa de Catamarca,
pudo conocerse que el gerente general de la ANSES
estuvo en Catamarca para convalidar tal accionar
del organismo, a la par de anunciar una serie de medidas tendientes a dar mayor operatividad al funcionamiento de la delegación local de la ANSES y
agilizar la atención de los jubilados.
Llama poderosamente la atención que tal desafectación y traslado fue acompañado de un aumento
notable de la capacidad operativa de la ANSES, refuerzo de personal de otras unidades, y sobre todo
de un significativo aumento en los cupos de turnos diarios para iniciar jubilaciones en el marco de
las leyes 24.476 y 25.994 y decreto (DNU) 1.454/05.
Frente a esta situación surge un interrogante inevitable: ¿por qué no se hizo antes? Más aún, cuando a raíz del reclamo gremial suscitado por una de
estas medidas se desprende que se habían venido
solicitando estos refuerzos con antelación.
De más está decir que coincidimos en que es necesario agilizar el acceso de los ciudadanos a beneficios de la seguridad social instaurados por normas que votamos en el Congreso y cuyo espíritu
–obviamente– compartimos, pero no podemos ad-
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mitir que se haga esperar a la gente hasta que se
produzca un cambio de funcionarios para ser
merecedora de la atención que se le debe en un organismo gubernamental.
Hubo entonces que esperar un cambio de funcionarios que imprimiera “nueva dinámica” a la gestión
o mostrara “distintos niveles de involucramiento”,
conforme las declaraciones públicas del señor gerente general de la ANSES en Catamarca y máxime
si no existieron reproches que formular al “desempeño correcto” de la depuesta titular de la UDAI,
según la evaluación efectuada por el mismo funcionario en su conferencia de prensa.
Cabe preguntarse cuáles son las significaciones
de las manifestaciones que entre comillas se reproducen en el párrafo precedente.
Por supuesto que todos estos inconvenientes se
solucionaron ipso facto con el cambio de jefe de la
UDAI la atención telefónica se normalizó, se ampliaron los turnos, se trajeron nuevos computistas de
otras UDAI, etcétera.
Tal como lo expresan los periódicos locales la medida que dispuso el traslado de la ex titular de la
unidad al sector archivo, despertó el rechazo unánime de sus compañeros de trabajo (ediciones correspondientes al día 21 de junio de 2006, diario
“El Ancasti” y diario “La Unión”).
El respaldo que diferentes gremios brindaron a la
agente que se venía desempeñando como jefa de la
UDAI, genera interrogantes sobre los verdaderos
motivos de la medida tomada por las autoridades
nacionales del mencionado organismo.
A fin de advertir sobre la existencia de arbitrariedades y evitar que empleados de carrera de los organismos nacionales sean pasibles de persecuciones, creo que es necesario formalizar el presente
pedido de informes, por lo que solicito a mis pares
acompañen esta iniciativa con su voto favorable.
María T. Colombo de Acevedo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.195/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMA DE LA LEY DE DEFENSA
DEL CONSUMIDOR
Artículo 1º – Incorpórase a la ley 24.240 el capítulo 6 bis que quedara intitulado de la siguiente manera:
Usuarios de servicios públicos y semipúblicos no domiciliarios.
Art. 2º – Agrégase como único artículo del capítulo incorporado para la ley 24.240, por el artículo
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precedente, el artículo 31 bis, el que quedará conformado de la siguiente forma:
Sin perjuicio de las prerrogativas que les corresponden por la pertinente aplicación de esta
ley, los usuarios de servicios públicos o semipúblicos no domiciliarios gozan de los siguientes derechos:
1. A que se le brinde información gratuita
respecto a las condiciones, tarifas, aumentos, utilidades, variaciones de precios y todo dato de su interés, de parte
de la prestadora.
2. A no ser vinculado contractualmente
por cláusulas que signifiquen renuncia
a sus derechos o que a través de exigencias de indemnizaciones por rescisión u otra modalidad de coerción, limiten la libertad del usuario de desistir de
la continuidad de la contratación del servicio en cualquier momento.
3. A que se le otorgue un servicio de calidad, de acuerdo a lo comprometido y
dentro del área de explotación, sin alteraciones, interrupciones, ni oscilaciones
que afecten la continuidad de la prestación comprometida.
4. A que dentro de las condiciones contractuales, sólo le sea exigido el pago
de los servicios efectivamente prestados y utilizados y ante modalidades de
cobro automático de cargos, se le informe de tal circunstancias antes de que
el mismo utilice el servicio, respetando
su derecho a optar entre utilizar o no la
prestación.
5. A que se le reconozca compensación de
parte de la misma empresa, por las prestaciones contratadas y que por responsabilidad de la prestadora o de terceros
que dependan de aquélla, no estén disponibles o se presten de una forma defectuosa.
6. A acceder a la atención de oficinas de
reclamos de parte de las prestadoras, los
cuales salvo por cuestiones de emergencia del usuario, no podrán ser suplidas por el ofrecimiento de números
telefónicos para reclamos o centros virtuales de atención de quejas.
7. A que los reclamos promovidos tengan
tratamiento y contestación razonable
dentro de un plazo de diez días.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La noción de “servicio público” en los últimos
años nos presenta una asociación de vocablos de
extensión o contenido variable y evolutivo.
Han transcurrido décadas desde que las principales preocupaciones de las políticas de Estado estaban orientadas a la satisfacción de necesidades
públicas, a través de la provisión de obras o adquisición de las infraestructuras ya existentes.
En casi todo el mundo, ese concepto de prestación ha cambiado y en lo que hace a nuestro país
el proceso de desestatización ya se había iniciado
en 1976, con privatizaciones dirigidas hacia entidades compuestas en su mayoría por empresas provinciales, que no modificaban en gran medida el patrimonio estatal.
En 1981 y hasta el comienzo del gobierno constitucional, se privatizaron empresas de importancia y
con cierto poder monopólico en el mercado, como
astilleros, ingenios azucareros y radioemisoras.
En la década del 90, el proceso privatizador se
ampliaría hacia servicios elementales tales como
electricidad, agua, gas y telecomunicaciones, trenes,
aerolíneas, etcétera, todo ello, en busca de una mayor eficiencia y una mejor calidad en el servicio.
En ese marco, transcurrida la década del 90, las
privatizaciones han generado gigantescas concentraciones económicas, situaciones de abuso de posición dominante por parte de los monopolios privados, ausencia de inversiones en infraestructura
e incontables afectaciones a intereses de usuarios.
A poco de iniciarse el proceso de privatización,
(en esa época denominado reforma del Estado), se
sanciona a fines de 1993 la ley 24.240, de defensa
del consumidor, a la que se suma en 1994 la reforma
constitucional, que en su artículo 42 otorga jerarquía constitucional a los derechos del consumidor
y señala las pautas básicas de su protección, ejemplo seguido luego por las provincias en ulteriores
reformas de sus respectivas Constituciones.
Desde entonces, ha sido motivo permanente de
preocupación legislativa la temática de la protección
del consumidor y ello se ha plasmado en adiciones
y reformas no sólo de la Ley de Defensa del Consumidor, sino también a la Ley de Lealtad Comercial y de Defensa de la Competencia.
Paralelamente a la privatización total de los servicios mencionados, a través del avance de la tecnología y de la mano de la financiación de capitales
extranjeros, apareció el servicio de telefonía celular,
el cual al principio motivó discusiones, sobre su encuadramiento como servicio público, pero en la actualidad, por la masividad de su utilización, ha adquirido este carácter de hecho.
Con el surgimiento de este nuevo servicio, por la
necesidad de regulación y las incipientes quejas de
los usuarios, se improvisaron reglamentariamente
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resoluciones y reglamentos, los cuales nuevamente fueron excedidos por la aparición de nuevas utilidades accesorias a las ya existentes (servicio de
mensajes de texto, conexión a Internet, etcétera), que
generaron nuevos problemas y cuándo no, la afectación de los derechos de sus usuarios.
En la actualidad, más allá de las disposiciones reglamentarias referidas y las previsiones de derecho
común, a los consumidores de servicios públicos o
semipúblicos no domiciliarios les está faltando un
marco legislativo específico, de reconocimiento de
ciertos derechos que son propios al carácter del servicio que contratan.
Es que la Ley de Defensa del Consumidor sólo
previó en su capítulo 5 previsiones para la “prestación de servicios” y en el capítulo 6 normas para la
protección de “servicios públicos domiciliarios”,
obviando regular (tal vez por imposibilidad de prever el devenir de estos nuevos “servicios de uso
masivo”), sobre derechos de los usuarios de servicios públicos o semipúblicos no domiciliarios.
Más allá de las discusiones doctrinarias, sobre
si ciertos servicios configuran servicios públicos o
no, o si se los puede encuadrar como semipúblicos,
la idea matriz de este proyecto de ley es la de otorgar a los usuarios de servicios públicos o semipúblicos no domiciliarios una plataforma normativa infranqueable para los operadores empresariales, en
estos rubros y para la reglamentación existente y
futura.
Es importante recordar que hubo instrumentos legales contrarios a los derechos del consumidor
(como por ejemplo el artículo 25 del Reglamento General de Clientes del Servicio de Comunicaciones
Móviles aprobado en 1997, que facultaba a las empresas de telefonía celular a exigir un porcentaje de
indemnización al usuario por rescisión anticipada).
El ejemplo antedicho no significa que la legislación propuesta está orientada tan solo a satisfacer
la problemática suscitada con la telefonía celular,
sino que apunta a diversos servicios públicos y
semipúblicos ya existentes (telefonía fija en cabinas
públicas, servicio de Internet en ciber, servicios postales no domiciliarios, etcétera) y otros servicios de
uso común, que en el futuro nos irá acercando seguramente la tecnología.
Por lo expuesto solicito el tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.198/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Transporte, la Co-
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misión Nacional de Regulación del Transporte y la
Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, informe lo siguiente:
1. Cuál es el organismo a cargo de la expedición
de permisos especiales para el transporte interjurisdiccional de sustancias radiactivas.
2. Indique las empresas que se encuentran provistas de permisos especiales para el transporte
interjurisdiccional de sustancias radiactivas, señalando, fecha de otorgamiento de las autorizaciones
y vigencia de las mismas.
3. En caso de no registrarse empresas especialmente autorizadas para el transporte interjurisdiccional de material radiactivo, indique si dicho transporte se realiza bajo el régimen de carga general.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientes informaciones periodísticas dieron
cuenta del ingreso de un cargamento de uranio de
la empresa Dioxitec S.A. al puerto de Buenos Aires.
Inmediatamente, tanto desde la empresa interesada como desde la Comisión Nacional de Energía
Atómica, se apresuraron a esclarecer que el material radiactivo importado tenía uso industrial, quedando comprendido dentro de las excepciones a la
prohibición de transporte prevista por las normas
constitucionales.
Asimismo, el gerente de Dioxitec deslizó veladamente que si el uranio no llega “en pocos meses a
las centrales nucleares de Embalse, en Córdoba, y
Atucha, en Ezeiza, se verá seriamente afectado el
sistema de energía nacional, ya que esas dos centrales producen entre el 10 y el 15 por ciento de la
energía eléctrica de nuestro país”.
En primer lugar, conviene señalar que no basta
invocar la excepción para que la autorización del
transporte de material radiactivo proceda automáticamente. Es preciso acreditar las condiciones en las
que se realizará la manipulación y el traslado del cargamento.
Y en esto la experiencia observada en nuestro país
es preocupante.
Pruebas al canto, basta mencionar la contaminación de las napas de Ezeiza –denunciada por medios de prensa, ONG y los propios vecinos de la
zona–, para advertir que los controles no funcionan, otro tanto ocurre en la ciudad de Córdoba, donde los vecinos desde hace años vienen manifestando su fuerte preocupación por la existencia de dicha
planta y la concurrente preocupación por los daños ambientales y niveles de contaminación que su
funcionamiento genera.
Nuestro proyecto pone el acento en el transporte del material radiactivo, toda vez que la informa-
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ción reunida al respecto da cuenta que no existen
en el país empresas registradas dedicadas a ese tipo
de traslado. En efecto, consultas inoficiosas realizadas a la Secretaría de Transporte, a la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte y a la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, arrojaron por resultado que no hay empresas titulares de
permisos especiales para el transporte interjurisdiccional de sustancias radiactivas.
Tal circunstancia enciende una señal de alarma,
considerando que la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 24.449 prevé la extensión de permisos
especiales para el transporte de este tipo de sustancias y la inexistencia de empresas permisionarias
para realizarlo, por cuanto ello significaría lisa y llanamente que el traslado se ejecuta como si fuese
carga general.
Señor presidente, habida cuenta de los intereses
comprometidos en la manipulación y transporte de
este tipo de material, cuya peligrosidad nadie discute, solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.199/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y preocupación por las declaraciones
discriminatorias y xenófobas que fueron vertidas
durante una entrevista que publicó el diario “Clarín” de esta capital el 18 de junio próximo pasado
por parte del delegado del Sindicato de Camioneros de la Empresa La Serenísima, Carlos Ayala (y
ratificadas en silencio por el tesorero del Sindicato
Pablo Moyano, presente durante la consulta periodística), por cuanto vulneran el espíritu de convivencia y tolerancia ciudadanas, promoviendo con
sus declaraciones formas de violencia racial que, en
un país, conformado por inmigrantes de todas las
latitudes del planeta, no podemos dejar de rechazar, instando a que los organismos de derechos humanos actúen en consecuencia.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las declaraciones de un delegado gremial del Sindicato de Camioneros, Carlos Ayala, pusieron de
manifiesto una intolerancia discriminatoria que está
agazapada en los pliegues del tejido social, y que,
de tanto en tanto ve la luz en espectáculos deportivos, graffiti, opiniones de dirigentes de diversas
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corporaciones, para preocupación de quienes la vemos como una amenaza a la convivencia y a los valores de la democracia.
En la edición del diario “Clarín” del domingo 18
de junio, se pudieron conocer las manifestaciones
ofensivas del delegado sindical camionero, quien
acompañado del tesorero del gremio, Pablo Moyano
–quien aseveraba en silencio–, en referencia al conflicto que mantiene el sector con los supermercadistas de origen chino, dijo: “El italiano es jodido,
el gallego es jodido y el judío es jodido, pero nunca con ellos tuvimos los problemas que tenemos
desde hace tiempo con los chinos”.
Estas manifestaciones ponen en evidencia la intolerancia que aparece ante lo diferente, lo desconocido, y que provoca estas reacciones de xenofobia irracional, promoviendo un clima de violencia
social que rechazamos, pues amenaza al sistema democrático.
En forma casi inmediata se hicieron oír las voces
de repudio de las federaciones de colectividades
gallegas, italianas y de origen judío, que manifestaron su preocupación ante la reacción del gremialista
y la tolerancia de la cúpula del sindicato al que pertenece.
Las relaciones laborales tienen normas de regulación, mecanismos de negociación civilizada por los
cuales zanjar las diferencias, acercando a las partes, para beneficio mutuo.
Lejos de esta modalidad civilizada, las citadas declaraciones nos retrotraen a las persecuciones fascistas, de principios del siglo XX, en la que brigadas autodenominadas nacionalistas acosaban y
perseguían a trabajadores inmigrantes, quienes, más
allá de hacerse la América, contribuían con su esfuerzo y tesón, en condiciones laborales que estaban alejadas de las protecciones que hoy conocemos, a generar la riqueza de un país que no era el
propio, y al cual entregaron, en su gran mayoría,
sus vidas y las de sus hijos e hijas.
Es particularmente ofensivo que un trabajador
que representa a trabajadores prefiera esas palabras
discriminatorias, ya que son una negación de los
valores sobre los que se constituyó esta Nación.
Asimismo, la discriminación afecta a miles de trabajadores países vecinos que hoy en día son víctimas de explotación por su sola condición de inmigrantes.
Llamamos a la reflexión sobre estas manifestaciones que periódicamente ponen en tela de juicio el
compromiso democrático y la tolerancia que deberían ser un patrimonio a defender por parte de todos los habitantes de este generoso suelo.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-2.200/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Manifiesta su beneplácito por las quince (15) becas obtenidas por profesionales argentinos, de manos de la Fundación John Simon Guggenheim
Memorial, consideradas como uno de los más preciados galardones del mundo académico y creativo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años, la Fundación John Simon
Guggenheim Memorial otorgó becas –a profesionales avanzados en ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades y artes–, a hombres y mujeres, de
altas calificaciones intelectuales y personales, “que
hayan demostrado una excepcional productividad
erudita o una excepcional capacidad creadora en las
artes”, que son consideradas como uno de los más
preciados galardones del mundo académico y
creativo.
Esta entrega –instaurada por el senador norteamericano Simon Guggenheim y su esposa, en memoria
de su hijo, fallecido el 26 de abril de 1922–, tiene
por objeto ampliar el desarrollo intelectual de estudiosos y artistas, asistiéndolos en la investigación.
Las becas se otorgan mediante dos concursos
anuales: el primero, abierto a los ciudadanos y residentes permanentes de los Estados Unidos y Canadá; el segundo, para los ciudadanos y residentes permanentes de América Latina y el Caribe.
En 2006 la fundación otorgó treinta y cuatro becas para América Latina y el Caribe por un total de
pesos un millón doscientos mil ($1.200.000.) y hubo
cuatrocientos treinta y cuatro (434) postulantes.
En esta oportunidad, dando continuidad a la tendencia que vienen marcando las anteriores ediciones, quince (15) profesionales de nuestro país, de
los treinta y cuatro (34) seleccionados, fueron galardonados, cuanto llevó a manifestar a Peter
Kardon, vicepresidente de la Fundación: “…la Argentina tiene una reserva de gente altamente talentosa, y uno está tentado de decir que la crisis puede extraer lo mejor de una persona, la respuesta real
debe ser que la Argentina y especialmente una ciudad de nivel internacional, como Buenos Aires, tiene una reserva de gente altamente talentosa, personas que encontrarían un camino para aprender y
sobresalir en cualquier circunstancia” agregando en
su alocución, más adelante, que “...la crisis debe ser
sólo un incentivo adicional para que den más de sí
mismos. Nos sentimos satisfechos de poder proveer
un respaldo a individuos tan sobresalientes”.
Asimismo, por primera vez hubo en el jurado un
científico argentino residente en el país, el doctor
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Guillermo Jaim Etcheverri, ex rector de la Universidad de Buenos Aires.
Entre los elegidos en el área científica figura: Juan
Pablo Paz, doctor en física, graduado en la UBA e
investigador principal del Conicet, pero que desde
enero del 2003 está trabajando en el Laboratorio Los
Alamos, en los Estados Unidos, con licencia sin goce
de sueldo en sus cargos de profesor e investigador
en nuestra facultad. Paz se dedica a investigar sobre la computación cuántica y sobre la borrosa frontera que existe entre el mundo clásico (macroscópico)
y el cuántico (microscópico).
El doctor en física Oscar Martínez, también de
la UBA, especialista en electrónica cuántica. En su
proyecto propuso desarrollar nuevas técnicas de
microscopia, orientadas a resolver problemas biológicos.
También fueron distinguidas/dos: Carlos Darío
Albornoz, fotógrafo científico del Instituto “Miguel
Lillo” de la Universidad Nacional de Tucumán.
Carmen Dragonetti, investigadora superior del
Conicet.
Emilio Ipola, profesor de sociología de la Universidad de Buenos Aires.
Nicolás Antonio Casullo, profesor de historia de
la Universidad de Buenos Aires y la Universidad
de Quilmes.
Carlos Washington Altamirano, codirector del
Programa de Historia Intelectual de la Universidad
de Quilmes.
Liliana Katinas, profesora asistente de biología y
botánica de la Universidad Nacional de La Plata.
Margarita Paksa, artista conceptual y multimedia,
Buenos Aires.
Diana Ruth Cordón, psiquiatra, Universidad Nacional de Mar del Plata.
Lucila Irene Edelman, profesora de psiquiatría y
psicología de la Universidad Nacional de Mar del
Plata.
Daniel Link, profesor asociado de literatura del siglo XX de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Silvio Luis Mattoni, poeta y profesor de estética
en el Universidad de Córdoba.
Cristina Messineo, profesora de lingüística de la
Universidad de Buenos Aires. Investigadora asociada del Conicet.
Ricardo D. Salvatore, profesor de historia de la
Universidad “Torcuato Di Tella”, Buenos Aires.
Por todo lo que significan estas distinciones para
nuestro país, por los galardonados, a quienes les
resulta tan difícil trabajar enfrentado tantas adversidades y por nuestras instituciones educativas que
los han formado, es que solicito la aprobación de
este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.201/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, informe sobre las siguientes
cuestiones relacionadas a la terminación de la obra
en la ruta nacional 34 tramo Pichanal – Tartagal –
sección 1 sector Bajo Galarza (línea ruta Embarcación) de la provincia de Salta, a saber:
1. ¿Cuáles obras se ejecutarán al costado de la
ruta nacional 34 desde la bajada de la quebrada de
Galarza, en el tramo que va desde la quebrada hacia
el río Seco, para corregir el socavón que se produjo
por la fuerza del agua?
2. ¿Cuáles medidas y cuidados se han de implementar para contener el avance de la erosión cuando las obras estén terminadas?
3. ¿Se ha evaluado alguna alternativa para canalizar el cauce de las aguas en este lateral, para evitar en el futuro la formación de un cañadón?
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 1° de marzo del 2005 y bajo el número
8/05 elevé ante este Honorable Senado un pedido
de informes al Poder Ejecutivo respecto a varios
interrogantes sobre la realización de la obra en la
ruta nacional 34, en el tramo Pichanal – Tartagal, sección 1, sector Bajo Galarza (línea ruta Embarcación)
de la provincia de Salta. En ese entonces se encontraba un tramo aproximado de tres (3) kilómetros,
en pleno proceso de alteo, obra hidráulica y puente, reacondicionamiento y pavimento, entre las localidades de General Mosconi y Coronel Cornejo.
Una vez cumplido el proceso de análisis y aprobación de la iniciativa, la misma fue remitida por los
mecanismos parlamentarios habituales al Poder Ejecutivo, el que a través de los organismos gubernamentales correspondientes, comunicó a este honorable
cuerpo las respuestas emanadas de la Dirección Nacional de Vialidad.
Si bien es cierto que el tenor de algunas de las
preguntas del mencionado pedido de informes tenían amplia relación con aspectos financieros de la
adjudicación; sin lugar a dudas la preocupación mayor expresada en las consultas, tenía que ver con
la imperiosa necesidad de conocer la calidad de los
materiales que se utilizaban para la ejecución de los
trabajos y toda la información relativa a la seguridad de la obra.
Y este requisito no era un tema menor. En aquel
tiempo se hacía mención que durante los meses plu-
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viales y por efecto de la intensidad estacional de
las lluvias, se ocasionaban desbordes de aguas, se
formaban arroyos en las cercanías de los tanques
de petróleo y hasta se fundamentó la solicitud del
pedido de información, narrando dos derrumbes
acaecidos que si bien no ocasionaron víctimas, permitieron vislumbrar el estado de precariedad de las
medidas de seguridad adoptadas.
En la actualidad al costado de la ruta nacional 34
desde la bajada de la quebrada de Galarza, en el tramo que va desde la quebrada hacia el río Seco, se ha
formado un cañadón que al sólo verlo atemoriza. Al
contemplar esta extensión, en lugar de percibir la visión del lateral de una ruta nacional, da la sensación
de estar en presencia del cañón del Colorado y esto
no es una exageración ni mucho menos. Resulta muy
difícil creer que sea segura la colocación de barandas
de seguridad en la zona de terraplenes altos, tal como
respondió la Dirección Nacional de Vialidad ante
nuestro pedido de conocer cuáles serían las “obras
de prevención de accidentes”.
Dado que está próxima la finalización de la obra
en el precitado tramo, es menester conocer en primer término qué obras se ejecutarán inmediatamente al costado de la vía para corregir el socavón y
qué medidas y cuidados se han de implementar para
contener el avance de la erosión de las aguas cuando los trabajos estén terminados. Debe tenerse presente que el fenómeno climático que afectó toda la
zona y parte de la provincia de Jujuy, motivó la declaración de zona de desastre y emergencia económica y social por ley 26.081.
Señor presidente, en esta nueva ocasión pongo
una vez más en relevancia que para un amplio sector de la población de la provincia de Salta, están
en juego dos derechos básicos, el de transitar libremente por el país y el de la seguridad en el tránsito. El Estado nacional es el que debe garantizarles el reconocimiento de los mismos, tomando los
recaudos suficientes a fin de cumplir con las obligaciones que le caben.
La reseña que antecede permite vislumbrar la importancia del presente proyecto de comunicación y
la genuina preocupación que despierta en las comunidades del Norte de nuestro territorio nacional, por
lo cual insto a mis pares que acompañen con su voto
afirmativo a la presente iniciativa parlamentaria.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.202/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos competentes, proceda a remitir

al Congreso de la Nación el informe previsto en el
artículo 190 de la ley 24.241 correspondiente al año
en curso y tome debida nota de su necesaria inclusión en el proyecto de ley de presupuesto 2007.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 190 de la ley 24.241, dispone que
“anualmente, de manera conjunta con la remisión al
Honorable Congreso de la Nación del presupuesto
general de la administración nacional, el Poder Ejecutivo enviará un informe detallado de la situación
del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Dicho informe deberá incluir el estado financiero del
régimen previsional público, desagregado en las diversas prestaciones que lo componen, así como la
situación del régimen de capitalización y de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Asimismo, en el caso del régimen público deberán incluirse las proyecciones financieras de por
lo menos cinco ejercicios presupuestarios”.
La finalidad de esta norma apunta a posibilitar que
el Congreso Nacional en oportunidad de tratar el
presupuesto del gastos y recursos de la administración pública nacional pueda verificar el cumplimiento
de los objetivos del sistema previsional público y
también monitorear el régimen de capitalización y el
funcionamiento de las administradoras de fondos
de jubilaciones y pensiones.
La trascendencia de tal informe se puede dimensionar adecuadamente en función de lo previsto por
la Ley de Solidaridad Previsional, que estableció
que los sistemas públicos de previsión de carácter
nacional son “sistemas de reparto asistido, basados en el principio de solidaridad”, siendo financiados conforme las previsiones contenidas en el artículo 18 de la ley 24.241, que también fue modificado
por la ley 24.463, determina que:
“Las prestaciones del régimen previsional público serán financiadas exclusivamente con los siguientes recursos:
”a) Los aportes personales de los afiliados comprendidos en el régimen previsional público.
”b) Las contribuciones a cargo de los empleadores, establecidas en el artículo 11 de esta ley.
”c) Dieciséis (16) puntos de los veintisiete (27)
correspondientes a los aportes de los trabajadores
autónomos.
”d) La recaudación del impuesto sobre los bienes
personales no incorporados al proceso económico
o aquel que lo sustituya en el futuro, y otros tributos de afectación específica al sistema jubilatorio.
”e) Los recursos adicionales que anualmente fije
el Congreso de la Nación en la ley de presupuesto.
”f) Intereses, multas y recargos.
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”g) Rentas provenientes de inversiones.
”h) Todo otro recurso que legalmente corresponda ingresar al régimen previsional público.”
Si además tenemos en cuenta que conforme así
lo establece la ley 24.463 el “Estado nacional garantiza el otorgamiento y pago de las prestaciones
de dichos sistemas, hasta el monto de los créditos
presupuestarios expresamente comprometidos para
su financiamiento por la respectiva ley de presupuesto” (artículo 1º apartado 3), es evidente que la
disposición contenida en el artículo 190 de la ley
24.241 reviste trascendental importancia para analizar la marcha del sistema y fundamentalmente para
asignar los fondos pertinentes a fin de atender las
necesidades del sistema en el marco de la movilidad consagrada por el artículo 32 de la ley 24.241,
movilidad ésta a su vez condicionada a la Ley de
Presupuesto, ya que en el artículo 7º, apartado 2,
de la ley 24.463 que establece que “a partir de la
vigencia de la presente ley todas las prestaciones
de los sistemas públicos de previsión de carácter
nacional tendrán la movilidad que anualmente determine la ley de presupuesto. Dicha movilidad podrá ser distribuida en forma diferenciada a fin de incrementar las prestaciones mínimas”.
No constituye un dato menor el proyecto de ley
que el Poder Ejecutivo nacional oportunamente remitió al Congreso Nacional por el que se promueve
la derogación de diversos artículos de la ley 24.463
y sus modificatorias y, fundamentalmente, se proyecta modificar el artículo 22 de la citada ley, estableciendo un plazo de ciento veinte (120) días contados a partir de la recepción efectiva del expediente
administrativo para el cumplimiento de las sentencias condenatorias contra la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Este proyecto de ley que ya tiene sanción de Diputados, evidencia la voluntad política del Poder Ejecutivo nacional de derogar aquellos artículos de la
Ley de Solidaridad Previsional que colocaban a los
jubilados en una situación de indefensión, en lo que
hace a la articulación de la defensa de limitación de
recursos en el régimen de reparto y en la incertidumbre de la fecha de cobro de sus acreencias, y que violentaba inclusive normas de jerarquía constitucional,
que merecieron reproche internacional, tal como lo
señala el propio Poder Ejecutivo en el mensaje de elevación de este proyecto señalando que:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible la petición iniciada
por un grupo de jubilados que reclamaban respecto del procedimiento aplicado a la resolución judicial de procesos que habían iniciado en sede doméstica en procura de que se les reconociera el
haber que por derecho les correspondía. Mediante
el informe 3/01, la citada comisión declaró admisible el caso atento a que consideró que los hechos
relatados podrían constituir fundamentalmente, violaciones de las garantías del debido proceso, del
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derecho a la protección judicial y del derecho de
propiedad de los peticionarios.
También resulta pertinente reseñar que oportunamente haciéndome eco de diversos pronunciamientos judiciales, en especial el fallo de la Corte en la
causa “Sánchez c/ANSES”, presenté el proyecto de
ley S.-1.204/06, por el cual promovía la modificación
de diversos artículos de las leyes 24.241 y 24.463,
para así posibilitar la movilidad plena y general de
los beneficios previsionales, derogando aquellas
normas que condicionan y subordinan la misma exclusivamente a la previsión presupuestaria, y que
evidentemente colisionan con la manda del artículo
14 bis de la Constitución Nacional, que expresamente establece que el “Estado otorgará… jubilaciones
y pensiones móviles…”.
Resultando un imperativo avanzar en procura de
que la legislación vigente y el régimen previsional
público implementen la movilidad de los haberes
previsionales de todos los beneficiarios del sistema –no exclusivamente de las mínimas– sobre la
base de parámetros que tengan relación con la afectación de los beneficios por la inflación de los últimos años, ello como consecuencia de los recientes
pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación –causas Postiglione y María del Carmen Sánchez– y de las salas de la Cámara Nacional
de la Seguridad Social, que han establecido mecanismos de movilidad desde el año 1995 en adelante, todo lo cual determina que sea necesario adaptar la legislación, para lo cual resulta necesario
contar con la información prevista en el artículo 190
de la ley 24.241.
En función de lo expuesto y analizando los últimos proyectos de ley de presupuesto y la documentación elaborada por la Oficina Nacional de Presupuesto –dependiente de la Secretaría de Hacienda–.
verifico que se debió cumplir adecuadamente con
la remisión de la información establecida en la ley
24.241, pues sólo se elaboró y envió información
relacionada con la proyección de gastos del sistema previsional público y no un análisis completo
del sistema previsional, en el que se detalle información de la situación del sistema integrado previsional, vale decir el de capitalización y el de reparto, y en el caso del régimen público una proyección
de la situación financiera de por lo menos cinco (5)
años, en el que exista una proyección de los recursos y no sólo del gasto.
El citado artículo 190 de la ley 24.241 claramente
establece que el informe debe contener una proyección financiera, procurando con ello que desde los
ámbitos competentes se calcule el desenvolvimiento futuro del sistema previsional desde el punto de
vista financiero-contable, para lo cual se debería estimar entre otros aspectos:
a) La evolución de los beneficios del régimen
previsional de reparto, desagregado en jubilaciones
y pensiones.
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b) La evolución del régimen previsional provincial atendido con recursos del sistema público nacional.
c) La evolución de los beneficios del componente público del régimen de capitalización, desagregado por tipo de beneficio.
d) La evolución de los haberes del régimen previsional de reparto, desagregado por tipo de beneficio.
e) La realización de una proyección completa del
gasto previsional y de los recursos de la seguridad
social.
f) Un sendero de evolución de los haberes previsionales en función de la movilidad proyectada desde los ámbitos competentes del Poder Ejecutivo.
Conforme lo expuesto, y en virtud que constituye un deber del Congreso atender situaciones como
las que atañen al sistema previsional, para así promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el
pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad (artículo 75,
inciso 23 C.N.), es que solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de comunicación,
por el que se le reclama al Poder Ejecutivo nacional
la remisión del informe previsto en la ley 24.241.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.203/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Infraestructura y Planificación Federal interceda ante la Entidad Binacional
Yacyretá a los fines que ésta efectúe las obras de
defensas costeras en la isla San Antonio de la provincia de Corrientes, que fueron asumidas oportunamente para frenar los embates de la corriente hídrica.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La construcción de las defensas costeras que se
solicita mediante el presente proyecto es de suma
importancia ya que las barrancas fueron destruidas
tras la acción erosiva del agua luego de la construcción de la represa binacional Yacyretá.
Esta situación, no sólo sufrida por la isla San Antonio, se verá aún más agravada con la elevación de
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la cota en la hidroeléctrica. Entre algunos de los inconvenientes que trajo a los isleños la construcción
de la mencionada represa, está la dificultad que se
presenta para llegar a tierra firme como lo hacían antes en canoas, en donde el trecho recorrido era más
corto (2.000 metros), porque ese camino ahora está
ocupado por la hidroeléctrica. Los isleños ahora deben navegar 17 km por el río Paraná para acceder a
tierra firme, mientras la entidad binacional podría permitirles utilizar como puerto de desembarco el espacio denominado Loma Negra (zona de la represa).
El presente reclamo, con relación al incumplimiento del compromiso efectuado años atrás por la represa para la instrumentación de un puerto en la isla
San Antonio, era porque ya se preveía que el ubicado en ese lugar sufriría los embates de la corriente hídrica.
Entre las distintas problemáticas, existe la dificultad que tiene la isla de San Antonio de sostener sus
barrancas después de la construcción de la represa
Yacyretá en 1997.
En varios reclamos realizados ante las autoridades competentes, desde la propia intendencia y desde el gobierno de la provincia, se pone de manifiesto
que la erosión del agua arrasaría con las barrancas,
y lo que es aún peor, con el único puerto con que
cuenta la isla, por lo que la Entidad Binacional Yacyretá se había comprometido con la isla de San Antonio a realizar un nuevo puerto en la zona, obra
que aún no se efectuó y el puerto sufrió los embates de la corriente hídrica ya mencionada, por estar
justo al frente de la salida de las turbinas y también
del vertedero, sobre el brazo San José Mí del río
Paraná.
Cabe destacar que solamente se arrojaron piedras
sobre las barrancas que no sirvieron al objetivo, ya
que por el contrario se desplazaron al socavarse la
tierra por la acción erosiva del agua.
Observamos no obstante las magníficas costaneras parquizadas que ha realizado la entidad binacional en otras ciudades afectadas por esta obra, considerando que este lugar que es el que realmente
necesita, ya que es mucho más fuerte el impacto por
la fuerza del agua.
No menos importante son las precariedades que
en materia de medios de comunicación presentan
los isleños, ya que por ejemplo en relación a otros
municipios sólo cuentan con única línea telefónica
fija (teléfono semipúblico) en toda la isla, sin tener
acceso a Internet ni a otro medio de comunicación.
A todos los inconvenientes mencionados, se
suma que en la zona de la represa los habitantes de
la isla San Antonio son considerados extranjeros
porque “no tienen pasavante para cruzar la Aduana”, situación que se solucionaría con la construcción del puerto, ya que con un medio de transporte
terrestre hasta Ituzaingó se le abaratarían los costos de pasaje.
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Por todo lo expuesto, y en la consideración de lo
urgente de la situación, es que solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.204/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Decláranse bienes de interés histórico-cultural de la Nación a los sitios y establecimientos inca, enumerados en el anexo I de la presente ley.
Art. 2º – Facúltase al organismo de aplicación, a
incluir en este listado tramos y establecimientos que
no figuren en el anexo I de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
ANEXO I

Tramos y establecimientos seleccionados
1. Traza principal del llamado “Camino de la Sierra”, con orientación general Norte – Sur.
2. Segmentos bien conservados, por cada provincia del Noroeste y Centro-Oeste de la Argentina: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan
y Mendoza.
3. Tramos de traza transversal que conectan la
Argentina y Chile, atravesando valles que conducen a la cordillera de los Andes.
4. Tramos de traza transversal que conectan los
valles en dirección al bosque chaqueño o yungas
del Noroeste Argentino.
5. Incluir distintos tipos de camino de acuerdo a
las características de la construcción, emplazamiento, y visibilidad arqueológica en relación con los planes de manejo.
6. Selección de los establecimientos más significativos que se hallen articulados con los segmentos seleccionados.
7. Las diferentes opciones de selección deberán
estar relacionadas con las posibilidades de implementar la protección y los planes de gestión.
8. Los tramos de los caminos seleccionados, las
instalaciones inca e históricas asociadas deben contar con un área de amortiguación relacionada con
el paisaje, la tenencia de la tierra, las explotaciones
mineras y agropecuarias, etcétera; posibilitando que
cada jurisdicción la adecue según sus necesidades
y situaciones particulares.
9. Al seleccionar los sitios se deberá tener en
cuenta la autenticidad de los mismos, la integridad

Reunión 16ª

natural del entorno y el recurso visual del mismo
para fijar sus límites.
10. Solicitar a los ámbitos gubernamentales provinciales la sanción de leyes de apoyo a este proyecto, similares a las que elabore el Congreso de la
Nación.
11. Para una mejor gestión el programa requerirá
que las áreas de cultura de cada provincia designen representantes como puntos focales o coordinadores del proyecto. Esto permitirá conformar una
red de trabajo entre las provincias y la Secretaría
de Cultura de la Nación a través de la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos.
Sitios de los caminos andinos
Provincia de Jujuy
1. Segmento Humahuaca. Recorre longitudinalmente la quebrada de Humahuaca. Articula los sitios Pukará de Tres Cruces, la quebrada de inca Cueva, los tambos inca Puerta de Inca Cueva, Churque
Aguada, el Complejo Agrícola Coctaca – Rodero,
Putuquito, Juire, el Pukará de Campo Morado, el establecimiento La Huerta y la instalación Perchel.
Tipología: camino nivelado, en cornisa y con refuerzos de pirca en el talud.
2. Sección comprendida entre Santa Ana y Valle
Grande, en los límites entre Jujuy y Salta llegando
hasta los establecimientos inca Pueblito Calilegua
y Cerro Amarillo en el departamento de Valle Grande. Comprendida en la Reserva de la Biosfera de las
Yungas. Tipología: Capac Ñan de excelente factura,
con tramos empedrados de lajas, entre muros conformando escalinatas.
3. Segmento puna. Comprende tramos de camino
entre el tambo real de Calahoyo (en el límite con Bolivia) y hacia el sur el tambo de Moreta o Queta,
Pozuelos y el Pukará de Rinconada, dentro de la reserva de la biosfera Laguna de Los Pozuelos.
4. Segmento Caspalá – Capla por el Abra Colorada, situado en el departamento Humahuaca, al oriente del valle de río Grande. Tipología: camino en cornisa, con escalinatas que ascienden al abra.
Provincia de Salta
5. Sección de camino entre el valle de Lerma,
Calchaquí y quebrada de El Toro. Desde la localidad arqueológica de Chivilme, centro administrativo Inka del valle de Lerma el camino se emplaza en
ambiente de selva montana hacia el pastizal de altura. Salva un desnivel de 2.000 m en poco menos de
50 km, culminando en Tastil, en un ambiente de prepuna. En ese trayecto conecta los sitios inca de Chivilme, El Encañan, Escoipe, La Quesera, Valle Encantado y Cachipampa, Agua de Los Loros, Cortaderas,
Potrero de Payogasta, Corral Blanco, Capillas, Abra
Ingañan, El Corralito y el establecimiento preinca de
Tastil. Tipología: combinada entre secciones en cor-
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nisa con refuerzo basal y empedrado con muros de
retención. Con sistemas de drenaje de agua y asociado a pinturas rupestres. Distancia aproximadamente de esta sección, no continua, es de 250 km.
Los establecimientos de Potrero de Payogasta y
Tastil son monumentos históricos nacionales. Desde el Valle Encantado hasta Agua de Los Loros atraviesa el Parque Nacional Los Cardones.
Provincia de Tucumán
6. El establecimiento inca Pueblo Viejo de Los Nevados del Aconquija se encuentra en las cumbres
de la sierra homónima, dentro del Parque Nacional
de Los Alisos. Está dividido en dos secciones de
arquitectura monumental conectadas por el Capac
Ñam, que desciende hacia el Valle de Yocavil (Santa María), desde una altitud de 4.200 m. El camino
se inicia en la sección meridional del sitio y desde
allí se dirige al norte, atraviesa los nevados y baja
hasta el Campo del Arenal en Catamarca. Allí se conecta con la calzada incaica principal que desde
Ingamana o Punta de Balasto conduce al Shincal,
en el valle de Hualfín. Tipología: realizado en piedra calzada, con lajas y cordones laterales de un ancho de 2 a 3 m.
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sitios seleccionados y asociados al camino se destacan los tambos de Chilitanca (2.470 m), y Pampa
Real (4.170 m), al pie del cerro Negro Overo y asociado a un santuario de altura incaico. El centro amurallado de la Tambería del Inca en Chilecito conforma
esta muestra de sitios y es el único dentro de la provincia de La Rioja declarado monumento histórico
nacional. Tipología: tramos que comprende los tipos
despejado y amojonado, con doble hilera de piedra;
caminos con pendiente y con excavación en laderas. En algunas secciones presenta talud y rampas.
Provincia de Mendoza
9. Ciénaga del Yalguaraz, tambillos, ranchillos y
tambillitos. Estos tambos inca sitos en Mendoza fueron declarados patrimonio cultural provincial al igual
que los tramos del Capac Ñam que los conecta.
Provincia de San Juan
10. Los vestigios inka de relevancia asociados al
camino son los de Tocota y Paso del Lamar. Este
último sitio se encuentra al Sur del Parque Provincial Ischigualasto, declarado, junto con el Parque
Nacional de Talampaya, patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO.

Provincia de Catamarca
7. Sección El Shincal. Este tramo es continuidad
meridional de la sección anterior. Es visible a partir
de la cuesta de El Shincal donde baja en dos ramales a ambos lados de la quebrada en dirección a la
antigua capital provincial incaica El Shincal. Uno de
los dos tramos fue remodelado en tiempos coloniales. Su derrotero transcurre por el borde norte de la
plaza o aukaipata y luego por el sector residencial
atribuible al curaca local, en el interior de un establecimiento con la clásica planificación urbana
incaica que copia el trazado de la ciudad del Cuzco,
sobre una superficie de 21 ha. Y donde se conservan más de 100 edificios. Este tramo del Capac Ñam
continúa en dirección sudeste, pasando por los
Tambillos de Zapata y el Tambo Real de Watungasta
(única instalación Inca del Noroeste Argentino
construida íntegramente en adobe y que cuenta con
dos plazas incaicas). Este camino asciende luego por
la Quebrada de La Troya, pasando por la Tambería
Arias, Barrancas Blancas, penetrando en Chile por
el Paso de Comecaballos (4.300 m) en dirección a
Copiapó. Tipología: combinada en cornisa con talud y secciones empedradas, encerrado entre muros y senda con mojones en alta montaña.
Provincia de La Rioja
8. Segmento de traza transversal que comunica a
los valles de Famatina y Vinchina a través de la sierra de Famatina, relacionando los establecimientos
incaicos Pampa Real, Rincón del Toro y Jagüé, en
el Parque Provincial Laguna Brava. Dentro de los

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hay en esta Honorable Cámara varios proyectos
de señores legisladores que recogen la preocupación de las provincias que participan del programa
Qhapac-Ñan, por contar con una norma de máxima
jerarquía para la protección de dicha ruta o itinerario cultural.
El programa que lleva a cabo la Secretaría de Cultura de la Nación promete importantes posibilidades de desarrollo para siete provincias argentinas,
y está preparando la candidatura del Camino Principal Andino, a fin de que sea declarado patrimonio
cultural de la humanidad, junto con Chile, Bolivia,
Perú, Ecuador y Colombia.
La Secretaría de Cultura ha dado cuenta de la actividad que se viene desarrollando, y si bien algunos sitios ya son monumentos históricos nacionales o tienen protección provincial o municipal, hace
falta dotar a todo el sistema de una protección homogénea por parte del Estado nacional.
Según da cuenta la Secretaría de Cultura de la
Nación, hasta el momento se realizaron varios encuentros internacionales para el desarrollo del Proyecto Qhapaq-Ñan:
– Reunión preparatoria sobre la presentación de
los informes periódicos para América del Sur (Montevideo, marzo de 2002).
– Primera reunión técnica-regional Qhapaq-Ñan
(Lima, 1° y 2 de abril de 2003).
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– Segunda reunión técnica regional Qhapaq-Ñan,
en la que se acordó que las presentaciones ante el
Centro de Patrimonio Mundial de UNESCO se harán por pares de países: Argentina-Chile, BoliviaPerú y Ecuador-Colombia (Cuzco, octubre de 2003).
– Tercera reunión de expertos sobre el proceso
de candidatura de la nominación del Qhapaq-Ñan
(Bolivia, del 4 al 7 de abril de 2004).
– Cuarta reunión de expertos sobre el proceso de
inscripción del Qhapaq-Ñan en la Lista del Patrimonio Mundial (Santiago de Chile, del 5 al 10 de noviembre de 2004).
El resultado de estas reuniones fue volcado en
varios documentos que consignan los acuerdos sobre criterios técnicos y el proceso de elaboración
del expediente. Se señala que por objeciones de algunos países no se hará referencia a “camino del
Inca o incaico” sino que se adopta el nombre de
“Camino Principal Andino” o “Qhapaq-Ñan”.
También se llevaron a cabo cinco encuentros
interprovinciales, en los que se discutió la situación
de cada provincia así como el proyecto en conjunto:
– Primer encuentro regional y reunión de especialistas sobre el Camino del Inca (San Juan, noviembre de 2002).
– Taller de estrategias de gestión y manejo para
los caminos andinos (Camino del Inca), convocado
por la Comisión Nacional Argentina de Cooperación
con la UNESCO (Conaplu) durante febrero de 2003.
– En mayo de 2003 se realizó un nuevo encuentro interprovincial en Catamarca en el que se resolvió la conformación de comités provinciales
multidisciplinarios con el fin de desarrollar en cada
jurisdicción, un plan operacional para la revalorización, estudio y puesta en valor del Qhapaq-Ñan.
– En San Juan se fijaron las tareas a realizar para
preparar la documentación sobre los tramos y segmentos del Camino Principal Andino seleccionados
en cada jurisdicción (mayo de 2004).
– En agosto de 2004 se realizó el encuentro
interprovincial de Tucumán, donde cada una de las
provincias expuso sus avances en las tareas encomendadas en el encuentro organizado en San Juan.
Los sitios que se detallan en el anexo I no son
otros que los identificados por los expertos en febrero de 2003, en el encuentro convocado por la
Comisión Nacional Argentina de Cooperación con
la UNESCO (Conaplu) realizado en Jujuy, y del que
participaron los doctores Roberto Bárcena y
Rodolfo Raffino, entre otros máximos referentes del
tema en la Argentina.
Por los motivos expuestos, no dudo que los señores legisladores acompañarán este proyecto de
ley, que brindará una herramienta necesaria para la
protección de un bien que promueve la integración
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de los valores culturales compartidos con otros países, pero que requiere de un marco legal nacional
para su máxima preservación.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.205/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Primer Congreso Regional Iberoamericano – WONCA – Iberoamericana - CIMF, V Congreso de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General (FAMFyG), y XIV Congreso de la
Asociación Argentina de Medicina Familiar
(AAMF), a realizarse los días 11, 12, 13 y 14 de octubre del corriente año, en la ciudad de Buenos Aires, bajo el lema “Construyendo un sistema de salud desde la atención primaria: El rol del médico de
familia”.
Alicia M. Kirchner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.206/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga, a través del organismo que corresponda,
reponer y mantener la debida señalización, y disponer la iluminación de la ruta nacional 38, en su recorrido por la provincia de Tucumán, estableciendo para
esto los convenios necesarios con quienes así corresponda de entre las autoridades locales, a efectos
de coadyuvar en la prevención y disminución de
los frecuentes accidentes viales que se producen
sobre ella, especialmente en horarios nocturnos.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estudios realizados a nivel nacional indican que
en Tucumán se registra la misma cantidad de muertes a raíz de accidentes de tránsito que en la provincia de Buenos Aires, a pesar de tener nuestra
provincia la tercera parte de la población que el distrito central. Considerados una enfermedad social,
los accidentes se suceden día a día. La falta de una
política enérgica en la materia ubica al país en un
lugar de preponderancia a nivel mundial.
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En el 2004, se registraron en nuestro país 10.829
muertes, a lo cual deben sumarse 21.535 heridos graves y un costo económico social directo e inmediato de u$s466.797.887 (que proyectado al costo final
derivado de indemnizaciones, rehabilitaciones y pérdida de producción se ubicará en una cifra cercana
a los 4.500 millones de dólares) –según informa el
Instituto de Seguridad y Educación Vial–.
Desde esta organización, se dio a conocer la estimación que indica que durante los 365 días del año
2004, se produjeron 12.260 accidentes viales graves
(es decir, con un resultado como mínimo de un lesionado con fractura), lo cual en comparación con
el 2003, significa un incremento del 19% en materia
de esta verdadera “enfermedad social” y en un 12%
de sus consecuencias más funestas: la mortalidad
(en el 2003 se registraron 9.556 víctimas fatales).
Respecto del lugar donde se producen generalmente los accidentes, informa que de cada 10 muertes, seis (6) se produjeron en accidentes en rutas y
caminos rurales.
El Defensor del Pueblo de la Nación ha calificando a la siniestralidad como una grave endemia social
que pone en riesgo la vida, la salud, los bienes materiales y el goce de los bienes públicos compartidos.
Según su informe durante 2005 hubo 10.351 muertos en accidentes de tránsito y más de 15.000 personas discapacitadas. A su vez, la Asociación Argentina de Carreteras evaluó las pérdidas causadas
por estos siniestros en cinco mil millones de dólares y reconoce que pese a todos los esfuerzos, y
campañas de prensa impulsados por las ONG y diferentes organismos públicos y privados, es muy
poco lo que se ha avanzado.
Estos datos refuerzan la idea motora que viene
sustentando la Organización Mundial de la Salud
(OMS) que afirma “la seguridad vial no es accidental”, buscando crear conciencia sobre la necesidad
de apuntar a la prevención.
Las estimaciones que realiza la OMS dan cuenta
de que lejos de ser un percance, los accidentes de
tránsito son un problema de salud, en donde cada
año, de 20 a 50 millones de personas sufren heridas, que causan una discapacidad permanente a
aproximadamente 5,5 millones.
En mi provincia, hombres, mujeres y niños que
se dirigen a pie, en bicicleta, en auto, ómnibus o
cualquier medio de transporte, a la escuela o al trabajo, o emprenden viajes largos sobre la peligrosa
ruta nacional 38, nunca volverán a casa y dejarán
tras de sí familias y comunidades destrozadas. Cada
año, decenas de personas pasarán largas semanas
hospitalizadas por causa de choques graves, y muchas de ellas nunca podrán vivir, trabajar o jugar
como solían hacerlo.
Esta situación es persistente, dado que en el año
2004 motivó la presentación de un proyecto
abarcativo a todas la rutas nacionales que atravie-
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san la provincia de Tucumán y en el que se le pedía al Poder Ejecutivo nacional tomar las medidas
pertinentes.
Este pedido se aprobó el día 7 de julio del año 2004,
bajo el número de expediente S.-829/04. Sin embargo, no se obtuvieron los resultados necesarios.
No se nota que los responsables de mantener debidamente señalizada y convenientemente iluminada esta arteria, hagan esfuerzos para mantenerla en
buenas condiciones, al contrario, hace muy poco
tiempo pintaron las franjas reglamentarias que corresponden a la señalización horizontal, y ya están
desapareciendo, y la escasa iluminación que encontramos sobre su recorrido depende sólo de la voluntad de algunas de aquellas intendencias que se
encuentran a su vera.
Para agravar esto, los cruces de esta ruta con caminos provinciales, vecinales y calles comunes aumentan la afluencia de vehículos particulares, de
vehículos públicos de transporte de pasajeros, y de
carga pesada desde y hacia esta ruta, donde la escasa iluminación unida a una deficiente o inexistente señalización y al constante crecimiento del tránsito, traen como consecuencia numerosos y graves
accidentes viales de diversa índole con el saldo luctuoso de cuantiosas pérdidas humanas y materiales. Este camino hace ya años que es más conocido entre los pobladores de la región como la “ruta
de la muerte”, que por su denominación original.
En su recorrido de 160 kilómetros, la traza cruza
siete ciudades importantes y una veintena de comunas, por lo cual se considera el eje comercial del
sur tucumano.
Los siniestros que ocurren debido a su estado,
entre otros factores, se incrementan durante la época
de zafra, a causa de la circulación de rastras cañeras (tractores o camiones que arrastran como mínimo tres carros), que transportan caña de azúcar a
unos diez ingenios ubicados entre Famaillá y Juan
Bautista Alberdi. La situación preocupa a miles de
ciudadanos que utilizan a diario esta vía.
Mediante el método de Tránsito Medio Diario
Anual (TMDA), hace cinco años Vialidad Nacional
determinó que 7 mil vehículos circulaban diariamente por esta arteria. En el tramo de 10 kilómetros que
une Aguilares con Concepción, el TMDA en 1986
llegaba a 4.600, mientras el último valor medido (en
1996) llegó a 7 mil y en la actualidad se estima que
esa cifra creció en un 50% más.
Hasta ahora, se ha centrado la causa de la siniestralidad sobre esta arteria en el mal desempeño de
quienes conducen los vehículos, sin reparar en las
condiciones de esa infraestructura vial como causa
principal de los accidentes.
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el parque
automotor de los Estados Unidos tuvo un crecimiento explosivo y hubo un alarmante crecimiento
de los accidentes. Las compañías de seguro, como
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es lógico, trasladaron el mayor costo derivado de
los siniestros a las primas, lo que a su vez provocó
una sensible merma en la contratación de pólizas
(el seguro no era entonces obligatorio).
Cuando las compañías tuvieron identificadas las
causas de esta merma iniciaron una campaña para
convencer a la opinión pública y al gobierno de que
la solución de fondo para reducir sensiblemente los
accidentes era la construcción de autopistas.
En 1956 el Congreso de los Estados Unidos aprobó la iniciativa del presidente Eisenhower para construir la Red Interestadual de Autopistas de los Estados Unidos. Fue la obra pública más grande de la
historia. El éxito fue contundente: según las estadísticas del gobierno federal, salvó 187.000 vidas en cuarenta años, la mortalidad se redujo a la octava parte,
y se evitaron doce millones de heridos y
discapacitados.
La ruta nacional 38 atraviesa zonas urbanas por
las que además de vehículos circulan peatones.
Frente a esto no podemos quedarnos en recomendaciones superficiales sin atacar el mal en su raíz:
la deficiencia de su infraestructura vial. Su estado
general es un modelo a evitar. En ella, casi todos
los días la tragedia despliega imágenes estremecedoras. En medio de chatarras estrujadas, hay víctimas que batallan con la muerte u otras que ni siquiera tuvieron tiempo de hacerle frente. Niños, jóvenes, adultos o ancianos son víctimas inocentes
de un drama que se repite con mayor frecuencia. El
escenario es el mismo de siempre: la principal carretera del sur de la provincia que no deja de sembrar
muerte y dolor, por eso sus banquinas se llenan de
cruces que testimonian la fatalidad. El miedo se robustece ante la zafra azucarera. Esto es porque una
vez más nos encontramos con que la provincia sigue sin acondicionar los caminos terciarios y secundarios para evitar la salida a ella de las rastras
cañeras. Los agricultores se movilizan infructuosamente año tras año para pedir arreglos que por lo
menos les permitan sacar su producción, sin que
por ello debamos llorar la pérdida de más vidas. Sin
embargo las autoridades provinciales contestan
también año tras año que la falta de fondos no les
permite ordenar los trabajos que el campo reclama,
y en el medio, señor presidente, quedan los miles
de tucumanos que deben transitar obligatoriamente por ella, jugando a la ruleta rusa con la muerte.
La ruta nacional 38 en su recorrida por la provincia
de Tucumán nos habla de muchos años de abandono y de promesas incumplidas. Nadie sabe con certeza cuándo comenzarán las tantas veces anunciadas
reparaciones, y mucho menos cuándo se concluirá la
traza nueva que se construye entre Famaillá y
Monteros, pero al menos si estuviera debidamente
señalizada y convenientemente iluminada, a nuestro
entender los accidentes disminuirían, es por eso que
estamos solicitando que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, no sólo vuelva a
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señalizarla, sino que también disponga firmar convenios con las autoridades locales a fin de procurar su
correcta iluminación, eligiendo los lugares según
mapa de siniestralidad y/o alta peligrosidad, por ejemplo, instalar las luminarias en cada cruce con otras
vías, tales como caminos vecinales, municipales o provinciales.
En razón de todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.207/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo al VI Congreso Argentino
de Endocrinología, organizado por la Federación
Argentina de Sociedades de Endocrinología
(FASEN), a realizarse entre el 6 y 9 de septiembre
próximos en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 6 y 9 de septiembre próximos la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología (FASEN), realizará su VI Congreso Nacional en
la ciudad de San Miguel de Tucumán.
El evento contará con la presencia de reconocidos endocrinólogos de todo el mundo y se darán a
conocer los últimos adelantos en tratamientos y
diagnósticos en diversas patologías de dicha especialidad.
El congreso constará de:
1. Ocho conferencias con invitados extranjeros.
2. Ocho simposios en sesiones dobles.
3. Almuerzos de trabajo con expertos.
4. Simposios satélites.
5. Presentaciones de trabajos orales durante los
tres días de sesiones.
Entre los temas que se abordarán se encuentran:
– Tiroides funcional
– Diabetes
– Androgenoterapia
– Hipófisis
– Gónadas
– Regulación del número de osteoblastos por
PTH: génesis vs. apoptosis.
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Entre los expositores internacionales que participaran del evento se destacan:
– Doctora Teresita Bellido (USA)
– Doctor Chazembalk, G. (USA)
– Doctor Mauro Bozzola (Italia)
– Doctor Mohamed El Kholy (Egipto)
– Doctor Peter Rossing (USA)
– Profesor doctor David Schteingart (USA)
Además, el evento contará con la presencia de
endocrinólogos de Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia,
Perú, Venezuela y Costa Rica.
Dada la trascendencia e importancia de los destacados especialistas a nivel mundial que participarán del evento, es que considero que debemos apoyar este congreso donde se busca avanzar en el
conocimiento y tratamiento de diversas enfermedades en pos de mejorar la calidad de vida de todos
los argentinos.
Señor presidente, señoras senadoras y señores
senadores, la realización de este tan importante evento es una de las tantas maneras en que los profesionales de la salud de todo el país tratan de mantenerse al tanto de los avances médicos mundiales,
bregando por mantenerse a la vanguardia en todos
los temas que les atañen, con el fin de que todos
podamos gozar de la salud que nos merecemos.
Este congreso será además un foro donde las distintas experiencias, investigaciones y conocimientos, van a ser difundidas y puestas al alcance de
los profesionales concurrentes, y por distintos medios al resto de los especialistas.
Sostenemos que el esfuerzo que una gran rama
de la medicina como es la de la endocrinología hará
en la oportunidad de realizarse este VI Congreso Nacional, amerita recibir de nuestra parte una declaración de interés legislativo como la presente, porque
el ensanchamiento del saber científico que traerá
como consecuencia, será directamente aplicable a
la población que nosotros representamos. En razón
de lo expuesto, creemos que este evento merece ese
reconocimiento de este honorable cuerpo, por lo cual
solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.209/06)
Proyecto de declaración
El Senador de la Nación
DECLARA:

De interés agroindustrial de este honorable cuerpo a Mercosoja 2006 que, organizado por la Cadena
de la Soja Argentina (ACSOJA) y el Colegio de In-
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genieros Agrónomos de la Provincia de Santa Fe, se
realizará entre los días 27 y 30 de junio del corriente
año en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Mercosur se ha convertido en el primer productor mundial y exportador de soja, produciendo
beneficios económicos y sociales a nuestras comunidades, con una expectativa creciente de producción que suplirá las demandas mundiales previstas
de grano, aceite, harina y otros derivados de la soja.
Por ello, ACSOJA está organizando el mayor
evento internacional relacionado con la soja denominado Mercosoja 2006, que tiene como objetivo
principal ofrecer un marco apropiado para la presentación de trabajos científicos a los investigadores
que trabajan en todas las áreas de la cadena de la
soja, tanto en la Argentina como en el Mercosur ampliado y el resto de los países del mundo.
Este congreso también está dedicado a la presentación de numerosos foros de intercambio, los cuales permitirán actualizarse en los principales temas
del complejo sojero internacional, y a su vez contará con un interesante número de mesas de trabajo
regionales, cuyo objetivo es arribar a conclusiones
en temas específicos de real actualidad.
Los temas que se desarrollarán en Mercosoja
2006 prevén la participación de científicos, técnicos, productores, docentes, industriales, economistas, comercializadores, diplomáticos y funcionarios
públicos y privados así como también de todas
aquellas personas y profesionales que desarrollan
tareas en las diferentes áreas relacionadas con el
sector sojero.
Desde el punto de vista científico-técnico, el extenso cronograma de conferencias plenarias, foros
y workshops que se presentarán en el III Congreso
de Soja del Mercosur, servirán de marco para la discusión y debate de los más de 190 trabajos realizados por especialistas brasileños y argentinos.
Los trabajos presentados provienen del INTA, de
diferentes instituciones del Brasil, de Embrapa,
INDEAS, Universidad Nacional de Rosario, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de
Tucumán, Universidad Nacional de San Luis, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad
Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Universidad Nacional de La Plata,
Universidad Nacional del Sur, Universidad Nacional de Salta, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza, Centro Atómico Ezeiza,
Clemson University, Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Columbres”, C&M (Tecnología y
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Gestión), Laboratorio Agrícola Río Paraná, Criadero
Santa Rosa, IFENA-Conicet, Dow Agrosciences,
EntoAgro-Uruguay y de la Universidad de la República del Uruguay, entre otros. Todos ellos expondrán sus conocimientos y participarán de ocho mesas técnicas de evaluación y análisis.
Entre los conferencistas asistentes se destaca el
doctor Stephen Long, de la Universidad de Illinois,
que se encargará de abordar los resultados inéditos que se vienen produciendo por el cambio climático y atmosférico en la producción de soja. También Glen Hartman, representante del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), desplegará sus últimas investigaciones sobre la roya
de la soja en el mundo y Latinoamérica.
Por otra parte, participará el experto argentino en
mercados Ivo Sarjanovic, (radicado en Suiza), quien
permitirá profundizar una visión hacia el mercado
mundial de la soja. Asimismo, Thomas Sinclair, uno
de los principales fisiólogos vegetales y especialista en modelos de disimulación, hablará sobre el impacto de la soja con resistencia a la sequía, el mantenimiento e incremento de la producción y sus
beneficios en el medio ambiente.
Finalmente, un tema de suma actualidad será el
rol futuro de la biotecnología en los países de la
región, que estará a cargo de los doctores Daniel
Pagliano (Uruguay), Alexandre Nepomuceno (Brasil) y Eduardo Trigo (Argentina). Ellos se sumarán
al Foro de Biotecnología y a la presentación de una
conferencia que ha creado mucha expectativa entre
los actores del segmento agrícola: “Híbridos de
soja”, cuya ponencia estará a cargo del doctor
Tianfu Han, especialista chino que trabaja en el ámbito de la investigación y producción de ese país.
Esta edición del III Congreso de Soja del Mercosur se afianza como el congreso internacional más
importante hasta la realización del mundial de China en el año 2009. Asimismo, Mercosoja 2006 ha recibido los auspicios otorgados por:
–Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
–Embajada del Brasil.
–Embajada del Uruguay.
–Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria.
–Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad
Nacional de Rosario.
–Facultad de Agronomía de la Universidad de
Buenos Aires.
–Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Córdoba.
Este honorable cuerpo destaca la potencialidad
y valor que la soja tiene para la economía de nuestro país, y por lo tanto Mercosoja 2006 merece su
reconocimiento.
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Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A las comisiones de Agricultura y Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-2.210/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al homenaje por la conmemoración de los
treinta años de la desaparición de monseñor Enrique Angelelli, ocurrida en el paraje El Pastor, en la
localidad de Punta de los Llanos de la provincia de
La Rioja, el 4 de agosto de 1976.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Monseñor Enrique Angelelli fue el tercer obispo
de La Rioja, desde que la diócesis fue fundada en
1934, sucediendo en el cargo a monseñor Horacio
Gómez Dávila. Enrique Angelelli nació en la ciudad
de Córdoba el 17 de julio de 1923, siendo el mayor
de dos hermanos (Juan y Elena) del matrimonio constituido por don Juan Angelelli y por doña Celina
Carletti. Inició sus estudios en la Escuela Nacional
Nº 286 “Misiones” del barrio La France y en el colegio de las hermanas adoratrices de Villa Eucarística, una zona situada en las afueras de la ciudad de
Córdoba. Con apenas 15 años de edad ingresa en
el Seminario Nuestra Señora de Loreto de Córdoba,
asesorado por el padre Ramón Varas, pues desde
temprana edad Angelelli manifestaba su vocación
de servicio al sacerdocio.
A mediados de la década de 1940 partió a Roma
para estudiar como interno en el Colegio Pío Latino. Estudia licenciatura en derecho canónico en la
Pontificia Universidad Gregoriana, alcanzando más
tarde la licenciatura en teología. A los 26 años de
edad es ordenado sacerdote en la Iglesia Gesú de
Roma, el 9 de octubre de 1949.
Luego de su ordenación se desempeñó en diferentes campos de la acción pastoral en la provincia
de Córdoba, en especial en la Juventud Obrera Católica y posteriormente en la Juventud Universitaria
Católica. Atendiendo a su amplia formación teológica, filosófica y canónica, ocupó el cargo de profesor de derecho canónico y de la Doctrina Social
de la Iglesia en el Seminario Mayor de Córdoba, del
cual fue rector. El 15 de marzo de 1961 fue nombrado obispo titular de Listra y auxiliar del Arzobispa-
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do de Córdoba, y luego fue preconizado obispo
diocesano de La Rioja el 3 de julio de 1968 por el
papa Pablo VI, asumiendo el 24 de agosto del mismo año.
Enrique Angelelli ha tenido una fuerte personalidad sacerdotal y vocacional, que se fue construyendo sobre una sólida formación teológica, jurídica y social; debemos tener en cuenta que Angelelli
participó del Concilio Vaticano II, que fue reconocido por la Iglesia Católica como el símbolo de apertura eclesiástica al mundo moderno. El Concilio publicó 16 documentos, entre los que se destacan los
relativos a la Revelación divina y a la Iglesia. El tono
pastoral de la Iglesia en el mundo moderno fue establecido en las palabras de apertura del Concilio.
En aquella oportunidad los obispos declaraban que
la Iglesia compartía “la alegría y la esperanza, el dolor y la angustia de la humanidad contemporánea,
particularmente la de los pobres y afligidos”. El Concilio, sin lugar a dudas, marcó profundamente al tercer obispo de la Rioja, en especial la Constitución
Pastoral Gaudium et Spes y la Constitución Dogmática Dei Verbum.
Con su vasta experiencia internacional, apreció
los cambios más significativos de la política en los
países europeos y se mostró preocupado por los
signos de intolerancia que caracterizaron a nuestro
país a partir de la última mitad de la década del 60 y
principios de la del 70, lo que lo llevó a mantener
posturas contundentes con los gobiernos de facto.
Al finalizar el mes de enero de 1970 la Iglesia emitió
un documento en el que manifestaba la preocupación por las situaciones humillantes que atentaban
contra el crecimiento integral del hombre, querido
por Dios.
Esta línea pastoral estuvo definida desde el mismo momento de su asunción como obispo de La
Rioja; en aquella oportunidad en su primer mensaje
Angelelli decía al pueblo riojano: “Queremos, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos de la
diócesis, asumir con fidelidad, madurez, equilibrio,
corresponsabilidad y coraje, la línea renovadora del
Concilio, convertirnos a Jesucristo por una mayor
vivencia en la fe, la esperanza y la caridad…”. Pero
la pastoral no sólo estuvo acompañada de documentos y de pronunciamientos, sino también de
gestos que tenían un profundo significado y marcaban claramente la apertura de la Iglesia a los sectores marginales de la sociedad, compartiendo el mensaje de fe y profundizando la pastoral misionera.
Construir la memoria histórica de los pueblos es
una tarea que nos compete a todos. Y en esa construcción la celebración de nuestros mártires populares tiene importancia y significación: es mirar hacia atrás, no para quedarnos anclados en la historia,
sino para rastrear en lo mejor de nuestra historia, y
con esa luz reencontrar las líneas de reflexión y acción perdidas, y así reiniciar nuestra marcha renovando el compromiso, como pueblo que somos, de

caminar hacia esa sociedad de dignificación de todos y cada uno, hacia esa sociedad fraterna, solidaria y justa que nos merecemos.
Angelelli fue víctima de un proceso militar que
estableció el terrorismo de Estado como metodología para eliminar sistemáticamente a todos aquellos
que levantaban la voz del pueblo reclamando por
sus derechos y por sus vidas. Es así como este
obispo de tierra adentro, tal como se presentó a la
feligresía riojana, supo interpretar el sentir popular
de la época.
Por todo lo expuesto, en este nuevo aniversario,
al cumplirse treinta años de su trágica desaparición
en los llanos riojanos, queremos recordar que
Angelelli vive en el mensaje conciliador, en el recuerdo de sus contemporáneos, en el rostro de los
que sufren la marginación, la exclusión y las calumnias; por ello solicito a mis compañeros de esta Honorable Cámara me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Teresita N. Quintela.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Relaciones
Exteriores y Culto.
(S.-2.211/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpóranse los incisos f), g), h), e i)
al artículo 33 de la ley 23.298, de partidos políticos.
Artículo 33: No podrán ser candidatos a cargos públicos electivos, ni ser designados para
ejercer cargos partidarios:
a ) Los excluidos del padrón electoral como
consecuencia de disposiciones legales
vigentes;
b ) El personal superior y subalterno de las
fuerzas armadas de la Nación en actividad o en situación de retiro, cuando hayan sido llamados a prestar servicios;
c) El personal superior y subalterno de las
fuerzas de seguridad de la Nación y de
las provincias, en actividad o retirados
llamados a prestar servicios;
d ) Los magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial nacional, provincial y tribunales de faltas municipales;
e) Los que desempeñaren cargos directivos o fueren apoderados de empresas
concesionarias de servicios y obras públicas de la Nación, provincias, municipalidades o entidades autárquicas o
descentralizadas o de empresas que exploten juegos de azar;
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f) Los que hubieren realizado actos de
fuerza contra el orden constitucional y
el sistema democrático;
g ) Los que hubieren usurpado funciones
previstas para las autoridades constitucionales tanto en la Nación como en las
provincias;
h ) Los que hubieren incurrido en grave
delito doloso contra el Estado, que conlleve enriquecimiento ilícito durante el
ejercicio de la función pública;
i) Los que hubieren cometido delitos de
iuris gentium o de lesa humanidad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En atención a lo dispuesto en el artículo 36 de la
Constitución Nacional, en el que se menciona la
inhabilidad de un ciudadano para acceder a cargos
públicos como consecuencia del alzamiento contra
la constitución y el sistema democrático y la usurpación de cargos públicos, así como también en atención a las convenciones sobre derechos humanos
incorporadas a nuestra Constitución mediante el artículo 75, inciso 22, que los entiende como complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos, es que consideramos imperiosa la
modificación del artículo 33 de la ley 23.298, de partidos políticos, en orden a adecuar la mencionada
norma a estos nuevos derechos consagrados en los
tratados de derechos humanos, como la imprescriptibilidad de los delitos de guerra y de lesa humanidad, o la convención sobre delitos de tortura
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
El presente proyecto de ley propone la inclusión
de cuatro nuevos incisos en el artículo 33 de la ley
23.298, sus decretos y leyes modificatorias, que determinan expresamente cuatro causales que impiden
que un ciudadano ejerza cargos partidarios o integre la oferta de candidatos a cargos electivos públicos de un partido político reconocido.
Estos nuevos incisos proponen completar los casos expuestos por los cuales un ciudadano o ciudadana no puede ocupar cargos partidarios o ser candidato/a a cargos electivos públicos. En particular,
consideramos que la comisión de los delitos de alzamiento contra las instituciones democráticas, la
usurpación de cargos públicos durante las dictaduras, y los delitos de lesa humanidad o iuris gentium
–derecho de gentes– deben ser especialmente impedir, que quienes los hayan cometido no se val-
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gan de las instituciones democráticas, como los partidos políticos, para ejercer cargos representativos
y partidarios.
Estos requisitos deben ser observados por los
jueces electorales a los efectos de inhabilitar tales
candidaturas, ya sea al interior de los partidos políticos, o como oferta electoral de los mismos, mejorando así la calidad de vida democrática, a través
del respecto irrestricto de los derechos humanos.
Es contradictorio que quienes escudados en el
abuso de la fuerza y el espíritu faccioso se han alzado contra las instituciones y el sistema democrático, se valgan luego del derecho a elegir y ser elegidos que asiste a todos los ciudadanos respetuosos
de la ley para acceder a cargos de representación
pública, sin otra limitación que las que actualmente
fija el Código Electoral Nacional –CEN–, o se constituyan en partidos políticos, instituciones reconocidas con el monopolio de la representación política en la Constitución Nacional.
Cuánto más, si los que pretenden candidatearse,
o conformar partidos o alianzas políticas para representar a la ciudadanía, han cometido delitos de lesa
humanidad que repugnan al espíritu democrático y
plural, y cuyo carácter es imprescriptible.
En tal sentido, debemos considerar lo que prescribe el Pacto de San José de Costa Rica, que determina que tales delitos deben tener sustanciación
penal y resolución formal dictada por la autoridad
judicial competente, lo que supone, como mínimo,
sospecha fundada, es decir, auto de procesamiento, según la jurisprudencia vigente.
Es fundamental para el buen funcionamiento del
sistema democrático el respeto por la soberanía popular. Pero el veredicto del soberano no absuelve a
quien haya cometido delitos contra la Constitución,
en particular la violación de los derechos humanos.
Los hechos que motivaron el debate por la impugnación del título del ex comisario Patti, electo
diputado por la provincia de Buenos Aires, sirvieron para poner en evidencia las contradicciones del
sistema, y la necesidad de que tanto el Código Electoral como la Ley de Partidos Políticos sean reformados para establecer, claramente, quiénes pueden
ejercer la representación popular, sometiéndose a la
voluntad que emane de las urnas.
Esta iniciativa pretende contribuir al fortalecimiento del sistema democrático y al mejoramiento de la
calidad de las instituciones, poniendo un umbral
más alto de accesibilidad, en orden a garantizar la
transparencia de las trayectorias de los dirigentes
y representantes políticos y el respecto irrestricto
por la Constitución.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.213/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el proyecto de creación
de la Universidad de Gestión Cooperativa, de carácter provincial, a ubicarse en el Departamento de General Alvear, provincia de Mendoza, y que sería financiada por canje de deuda externa por educación.
Asimismo, expresar beneplácito por la oferta educativa hacia la que se orientará la universidad, que
tiene en cuenta la economía agrícola-ganadera del
departamento de General Alvear y proyecta el desarrollo sustentable de la provincia, a saber:
–Carreras de futuro: ciencias aplicadas y ciencias
sociales de las ramas de la industria, la administración y la economía.
–Investigación y desarrollo (I + D);
–Establecimiento de una incubadora de empresas
(orientado al fomento de un patrón productivo).
María C. Perceval. – Celso A. Jaque. –
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de creación de la Universidad de Gestión Cooperativa en General Alvear, que sería financiado por canje de deuda externa por educación,
conforma un proyecto ambicioso, integral y con visión de largo plazo, aprobado por la Dirección de
Cooperativas y Mutuales del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Mendoza.
La creación de esta universidad provincial se
enmarca bajo el lema “Educar para progresar”, adoptado por 21 jefes de Estado en noviembre de 2004
durante la XIV Cumbre Iberoamericana, donde se
debatió el “canje de deuda por educación”, iniciativa respaldada por el presidente español, José Luis
Rodríguez Zapatero. Cabe señalar que esta propuesta fue presentada, más allá del mundo iberoamericano, en la 32a Conferencia General de la UNESCO,
realizada en París en 2003. Durante su participación
en dicha conferencia, el ministro de Educación de
la Nación, Daniel Filmus, propuso que la Argentina
“lidere la iniciativa de canjear parte de los servicios
de la agobiante deuda externa que deben enfrentar
muchos países en desarrollo por inversiones en
educación y conocimiento”.
La sugerencia del ministro fue incluida luego en
el Plan de Acción de la Primera Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que se realizó en
Ginebra en diciembre de 2003; y retomada en el documento “Deuda externa por educación”. Asimismo,
en marzo de 2006 Filmus fue invitado por Koichiro
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Matsuura, director general de la Organización de
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), para presidir la comisión integrada por diez países destinada a promover las iniciativas de canje de deuda por educación a nivel
mundial.
Teniendo en cuenta estas iniciativas, el proyecto
de creación de la Universidad de Gestión Cooperativa constituye una apuesta a la inversión en educación, asociada a la economía social, al fomento
de la democratización, la ampliación y expansión del
sistema educativo, la construcción de ciudadanía y
las posibilidades de materializar el principio de igualdad para todos y todas. Justamente, esta inversión
también significa para los individuos mayores niveles de renta y empleo; y, para la sociedad, mayor
crecimiento económico, mayor productividad y ciudadanos más capaces de participar en la vida democrática de un país.
En este sentido, la universidad tendrá como misión la generación de una cultura emprendedora entre sus estudiantes, con el objetivo de impactar en
el desarrollo sustentable regional y fomentar, a largo plazo, una transformación en el patrón de educación superior. Por tal motivo, la elección del enclave territorial de la universidad no es casual: para
la zona sur de la provincia, y especialmente para el
Departamento de General Alvear –que carece de instituciones de educación superior universitaria–, la
iniciativa constituye un aliciente para el crecimiento de una zona en la que el desarrollo relativo de
los factores productivos y sociales es menor.
¿Por qué resulta necesaria la creación de esta universidad provincial? Diversas respuestas pueden
encontrarse frente a este interrogante. En primer lugar, valdría recordar el Informe Final 2002 de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Educación Superior, que señala: “Hay, cuando menos,
cuatro razones para encarar sin demoras una política pública en esta área (educación superior): a) la
irrupción de la sociedad del conocimiento y de la
información […]; b) la polarización entre ricos y pobres, con un proceso de marginación y exclusión
social […]; c) el déficit de cobertura geográfica y
social de la educación superior […]; d) la falta de
coordinación de esfuerzos entre las jurisdicciones
públicas y el sector privado…”. En segundo término, resulta factible señalar que la inversión en educación significa, para los individuos, mayores niveles de renta y empleo; y, para la sociedad, implica
mayor crecimiento económico, mayor productividad
y ciudadanos más capaces de participar en la vida
democrática de un país. Por último, porque la conformación de esta universidad provincial forma parte
de una estrategia de desarrollo de la provincia de
Mendoza a largo plazo, atendiendo a favorecer el
surgimiento de un patrón científico-tecnológico-industrial que sea complementario y superador del actual modelo de desarrollo agrícola-ganadero.
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Concretamente, teniendo en cuenta la economía
agrícola-ganadera del departamento de General
Alvear, se pretende que la oferta educativa esté
orientada en torno de tres ejes centrales: carreras
de futuro (ciencias aplicadas y ciencias sociales de
las ramas de la industria, la administración y la economía), investigación y desarrollo (I + D) y establecimiento de una incubadora de empresas. Ello demuestra que, considerando la necesidad de generar
estrategias de desarrollo demográfico, social y económico, la iniciativa aportará, desde la economía social y la educación, una proyección innovadora en
el patrón productivo, y tenderá a dar solución a las
poblaciones alejadas en cuanto a emigración de jóvenes estudiantes, deficitaria distribución geográfica de instituciones de educación superior y generación de fuentes de trabajo.
Cabe señalar que se trata de una oferta académica flexible, que busca dar respuesta al cambio constante y a la renovación de conocimientos que caracteriza al mundo moderno. Entre las carreras de
grado que ofrecerá figuran biotecnología, ingeniería en nanotecnología, ingeniería energética, licenciatura en ciencias farmacológicas, licenciatura en
organización y administración de empresas industriales y licenciatura en enología, entre otras.
Como expresan Donini y Donini, en su libro La
gestión universitaria en el siglo XXI1, “la sociedad
del conocimiento […] la riqueza de este nuevo tipo
de sociedad posindustrial, no se mide tanto por la
acumulación de capital o los bienes materiales que
posee o que produce, sino por la acumulación de
conocimientos y sobre todo la capacidad de producirlos”. Para ello, resultan indispensables la investigación y la puesta en práctica de los conocimientos.
En ese sentido, sin perder de vista que la investigación y el desarrollo (I+D) se convierten en un
factor determinante del crecimiento económico de
la nueva sociedad –la sociedad del conocimiento–,
en la Universidad Cooperativa esta función se desarrollará a través de un centro de investigación y
desarrollo que desplegará temáticas que tengan relación directa con la problemática de su amplia zona
de influencia y de la provincia en su conjunto,
tratando temas como: ambiente y desarrollo sostenible; calidad de vida, crecimiento y desarrollo integral; educación; energía; productos agroalimentarios; farmacología; sociedad de la información y
comunicaciones, y todo otro de interés al desarrollo regional, con orientación a la inserción internacional.
La incubadora universitaria de empresas se presenta como la iniciativa orientada al apoyo y promoción de emprendimientos de trabajo y la vincu1
Donini y Donini, La gestión universitaria en el siglo
XXI, Buenos Aires, 2003.
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lación de éstas con las actividades universitarias
tradicionales (como la docencia, la investigación y
la extensión). La Incubadora tendrá por objeto utilizar los recursos humanos y el conocimiento de la
universidad en la formación, calificación y asesoramiento de alumnos para la construcción de actividades autogestionadas como una forma de concretar
proyectos de estudiantes, docentes y jóvenes profesionales que, muchas veces, no puede llevar adelante por sí solos. De esta manera, el desarrollo de
la incubadora en el ámbito de la universidad se llevará a cabo en forma conjunta con organizaciones
educativas, cooperativas y económicas existentes.
Estos tres elementos centrales: tipo de carreras,
investigación + desarrollo e incubadora de empresas, constituyen un nuevo modelo organizativo en
materia de educación superior, con la finalidad de
impactar en la cultura de los estudiantes y de la sociedad en general, favoreciendo la creación de riqueza y el autoempleo a partir de la formación industrial y tecnológica que promueva la creación de
empresas y el desarrollo de polos tecnológicos en
el mediano plazo.
La educación es un derecho social y una prestación universal. Los rasgos predominantes del modelo de educación pública están, justamente, asociados en forma directa a la dimensión de democratización, por la ampliación y expansión del sistema educativo, involucrando la construcción de ciudadanía y las posibilidades de materializar el principio de igualdad. Bajo este marco, la aparición de
experiencias alternativas cobra una significación
particular, con el objetivo de procurar la reconstrucción de una perspectiva de identidad societaria de
movilidad social ascendente. En ese mismo sentido
se presenta la creación de una universidad de gestión cooperativa, como capaz de conjugar la democratización, el principio de igualdad, la configuración de un colectivo social y el compromiso con la
comunidad.
Cabe señalar que el presente proyecto de creación de la universidad –además de contar con la declaración de interés de la Cámara de Diputados de
la Provincia de Mendoza y con la declaración de
interés educativo departamental en General Alvear–
, cuenta con el aporte, convencimiento y apoyo de
asociados fundadores, a saber: Cooperativa Vitivinícola Algarrobo Bonito Limitada; Caja de Previsión
para Profesionales del Arte de Curar de la Provincia
de Mendoza; Cooperativa Vitivinifrutícola General
Alvear Limitada; Friofruit Cooperativa Limitada; Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear; Cooperativa Farmacéutica
Mendoza Limitada; Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Asistenciales y de Consumo de
Bowen Limitada; Cooperativa Agraria Real del Padre Limitada; Municipalidad de General Alvear; Cooperativa de Telecomunicaciones Mendoza Limitada;
Cooperativa Agrícola La Marzolina Limitada.

12 y 13 de julio de 2006

259

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

La creación de la Universidad de Gestión Cooperativa forma parte de una visión estratégica de
desarrollo provincial, desde la generación de polos de desarrollo económico y educativo, permitiéndole a Mendoza, en toda su extensión, formar parte del mundo globalizado.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval. – Celso A. Jaque. –
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.214/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se reasigne una partida presupuestaria con
destino a la Asociación Deportistas Trasplantados
de la República Argentina (ADETRA), que permita
garantizar la realización de los VI Juegos Argentinos para Trasplantados y III Latinoamericanos que,
organizados por la citada asociación, se llevarán a
cabo entre los días 24 al 28 de octubre del corriente
año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Deportistas Trasplantados de la
República Argentina es una entidad sin fines de lucro, que tiene por objeto la difusión de la Donación
y Trasplante de Organos y Tejidos, y el incentivo
de la práctica deportiva en personas trasplantadas.
Entre sus principios merece destacarse que es
absolutamente prescindente en cuestiones políticas,
raciales, religiosas y sociales, dedicándose exclusivamente a promover la práctica deportiva y la actividad física de todos los trasplantados del país,
para su total recuperación y reinserción en la vida
activa brindando apoyo psicológico, social, educativo y terapéutico a los trasplantados, sean o no
socios, y a sus familiares.
La entidad ha participado en los Juegos Argentinos para Trasplantados y en los Juegos Mundiales
de Manchester (1995), Sydney (1997), Budapest
(1999), Kobe (2001), Nancy (2003) y Canadá (2005);
siendo organizadora de diversos torneos de atletismo y natación a nivel nacional, destacándose además su intervención en el Congreso Internacional
de Nefrología.
Edita cada dos meses la revista “Trasplante y Deportes”, desde marzo de 1997, de la que ya se han

publicado varios números, y promueve el programa
radial “Dar Vida”, que se emite en FM 100.3 “El Dorado” de Victoria.
El deporte es uno de los canales de expresión que
mejor alimentan el ánimo y a la salud. Sin dudas, es
un elemento clave para que nuestra vida sea un
poco mejor. Quizás el mérito de la Asociación de
Deportistas Trasplantados es que nos da el mejor
ejemplo de cómo la voluntad y el esfuerzo siempre
rinden sus frutos.
ADETRA reúne a diferentes deportistas en distintas disciplinas que tienen en común la condición
de haber recibido un trasplante; para ellos las dificultades, lejos de constituirse en un obstáculo, les
han servido de aliciente y hoy muchos de ellos participan en juegos mundiales en diferentes regiones
del planeta.
La primera vez que el país participó en juegos para
trasplantados fue en 1994, en Inglaterra, con cuatro
atletas. A partir de allí nació la experiencia de los
juegos argentinos que, en adelante, sirvieron como
método de clasificación para los internacionales.
A la hora de reconocer los logros de deportistas
argentinos “de primera”, puede ser común que se
deje en un costado a los considerados “deportistas de tercera”; sin embargo, éstos son los que, con
esfuerzos deportivos y financieros particulares obtienen reconocimientos tan relevantes como los que
ocupan las primeras planas de los medios de comunicación.
En la actualidad la Asociación se encuentra organizando los VI Juegos Argentinos para Trasplantados y III Latinoamericanos, que permitirá realizar
una selección de los representantes argentinos a los
próximos juegos mundiales a realizarse en Tailandia,
desarrollar los juegos coincidentes con el Segundo
Día Mundial del Trasplante y colaborar con el Incucai en la difusión de la donación de órganos.
Este esfuerzo requiere satisfacer las necesidades
de la organización, motivo por el que solicito de los
señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.215/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización de los VI Juegos Argentinos para Trasplantados y III Latinoamericanos que, organizados por la Asociación Deportistas Trasplantados de la República Argentina
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(ADETRA), se llevarán a cabo entre los días 24 y
28 de octubre del corriente año, en la Ciudad de Buenos Aires.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Deportistas Trasplantados de
la República Argentina es una entidad sin fines de
lucro, que tiene por objeto la difusión de la donación y trasplante de órganos y tejidos, así como el
incentivo de la práctica deportiva por personas trasplantadas.
Entre sus principios merece destacarse que es
absolutamente prescindente en cuestiones políticas,
raciales, religiosas y sociales, dedicándose exclusivamente a promover la práctica deportiva y la actividad física por parte de todos los trasplantados del
país, para su total recuperación, reinserción en la
vida activa; brindando apoyo psicológico, social,
educativo y terapéutico a los trasplantados, sean o
no socios, y a sus familiares.
La entidad ha participado en los Juegos Argentinos para Trasplantados y en los Juegos Mundiales
de Manchester (1995), Sydney (1997), Budapest
(1999), Kobe (2001), Nancy (2003) y Canadá (2005);
siendo organizadora de diversos torneos de atletismo y natación a nivel nacional, destacándose además su intervención en el Congreso Internacional
de Nefrología.
Edita cada dos meses la revista “Trasplante y Deportes”, desde marzo de 1997, de la que ya se han
publicado varios números, y promueve el programa
radial “Dar Vida”, que se emite en FM 100.3 “El Dorado” de Victoria.
El deporte es uno de los canales de expresión que
mejor alimenta al ánimo y a la salud. Sin dudas, es
un elemento clave para que nuestra vida sea un
poco mejor. Quizás el mérito de la Asociación de
Deportistas Trasplantados sea el que nos dé el mejor ejemplo de cómo la voluntad y el esfuerzo siempre rinden sus frutos.
ADETRA reúne a diferentes deportistas en distintas disciplinas que tienen en común la condición
de haber recibido un trasplante; para ellos las dificultades, lejos de constituirse en un obstáculo, les
han servido de aliciente y hoy muchos de ellos participan en juegos mundiales en diferentes regiones
del planeta.
La primera vez que el país participó en juegos para
trasplantados fue en 1994, en Inglaterra, con cuatro
atletas. A partir de allí, nació la experiencia de los
juegos argentinos que, en adelante, sirvieron como
método de clasificación para los internacionales.
A la hora de reconocer los logros de deportistas
argentinos “de primera”, puede ser común que se
deje en un costado a los considerados “deportis-
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tas de tercera”; sin embargo, éstos son los que, con
esfuerzos deportivos y financieros particulares obtienen reconocimientos tan relevantes como los que
ocupan las primeras planas de los medios de comunicación.
En la actualidad la asociación se encuentra organizando los VI Juegos Argentinos para Trasplantados y III Latinoamericanos, que permitirá realizar
una selección de los representantes argentinos a los
próximos juegos mundiales a realizarse en Tailandia,
desarrollar los juegos coincidentes con el Segundo
Día Mundial del Trasplante y colaborar con el
INCUCAI en la difusión de la donación de órganos.
La concreción de este evento ha de aportar elementos que faciliten a este cuerpo el análisis de la
problemática de las personas trasplantadas, y la
consiguiente elaboración de propuestas legislativas
al respecto, tales como donación de órganos, atención y traslado de pacientes trasplantados, etcétera, motivo por el que solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.216/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, disponga las medidas necesarias
que permitan el traslado de las personas detenidas
por infracción a la ley 23.737 (estupefacientes) en
el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, con asiento en la provincia de Corrientes, a unidades penitenciarias aptas para su alojamiento, a fin de hacer
cesar las pésimas condiciones de encierro que actualmente padecen.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha ingresado en esta Honorable Cámara el expediente S.A.779/2006, relativo a la situación de varias personas que se encuentran alojadas en el Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional, con asiento
en la provincia de Corrientes.
Dichas actuaciones se originan en un informe producido con fecha 6 de febrero de 2006 por el jefe
del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, ubicado
en la provincia de Corrientes, comandante principal
Rogelio Walter Gómez, dirigido al Tribunal Oral en
lo Criminal Federal de esa provincia, dando cuenta
del incremento de la cantidad de personas alojadas
en la mencionada unidad, existiendo actualmente 18
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hombres y 2 mujeres en esa condición, procesados
por infracción a la ley 23.737, de estupefacientes.
El informe señala que se carece de los recursos
técnicos y humanos necesarios para afrontar los requerimientos básicos de los detenidos, cuales son
un mínimo de esparcimiento y ejercicio físico. Indica, además, que el hacinamiento y el excesivo
sedentarismo ocasionados por la falta de idoneidad
de las instalaciones para alojar detenidos, constituyen caldo de cultivo para la aparición de crisis sanitarias, tales como virosis, micosis, parasitosis,
bactiriemias (tuberculosis) y similares enfermedades
muy contagiosas. Con respecto a la provisión de
medicamentos, éstos son solicitados a la justicia federal, la que a su vez lo requiere al sistema sanitario provincial, pero las respuestas suelen ser insuficientes e incluso negativas en la mayoría de los
casos. Destaca también los habituales sucesos de
inconducta protagonizados por los detenidos, consistentes en riñas que en ocasiones desembocan en
agresiones físicas, cuya causa se atribuye a la combinación de la estrechez del espacio físico de la unidad de encierro, con una estructura de apoyo insuficiente, por un lado, y la gran cantidad de alojados,
por otro, lo que genera en los internos un inevitable aumento de ansiedad, situación que ocasionalmente desemboca en acciones violentas. En lo que
se refiere a las mujeres detenidas, el lugar de encierro a ellas destinado no reúne las condiciones necesarias para su funcionamiento como tal, habida
cuenta que su estructura original corresponde al de
una oficina, empleada en la emergencia como calabozo. En síntesis, explica que la actual cantidad de
internos supera holgadamente el 100% del máximo
aconsejable para la unidad. En las conclusiones del
informe se señala que el escuadrón se halla superpoblado y que la estructura humana y material de
aquélla, acondicionada para alojar detenidos por un
lapso breve, no superior a una semana, soporta internos que permanecen allí ininterrumpidamente desde el año 2001. Por las razones explicadas, el jefe de
la unidad solicita al presidente del Tribunal Oral en
lo Criminal Federal de la provincia de Corrientes que
se disponga el traslado de las personas detenidas
a otras instituciones que cuenten con una adecuada estructura, a los efectos de refaccionar en el ínterin las instalaciones del escuadrón, a fin de hacerlo apto para el alojamiento de los internos que
allí eventualmente se destinen.
El informe fue comunicado a la presidente de la
Excelentísima Cámara Federal de Apelaciones de la
provincia de Corrientes, doctora Rita A. Mill de
Pereyra, mediante oficio de fecha 21 de febrero de
2006, suscrito por el presidente del Tribunal Oral en
lo Criminal Federal de esa provincia, doctor Víctor
Antonio Alonso.
La presidencia de la Cámara Federal de Corrientes dispuso, en consecuencia, requerir la inmediata
intervención a los ministerios de Justicia y Derechos

Humanos y del Interior, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al procurador penitenciario, al secretario de Derechos Humanos y a ambas Cámaras
del Honorable Congreso de la Nación.
Cabe agregar que a raíz del mismo problema, ya
en el año 1999 el referido tribunal de alzada había
adoptado similar temperamento, destacándose en
esa resolución, de fecha 23 de junio de 1999, que
“más allá de los irrebatibles argumentos jurídicos,
apabulla a este cuerpo la realidad diaria de no poder dar respuestas a los órganos jurisdiccionales
que justamente le exigen definiciones en orden a la
ausencia de lugar donde alojar procesados y condenados”.
A mérito de lo expuesto, estimo necesario que este
Honorable Senado de la Nación requiera al Poder
Ejecutivo se arbitren las medidas necesarias para
disponer el inmediato traslado de las personas detenidas en el Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional, con asiento en la provincia de Corrientes, a
establecimientos aptos a tales fines, para remediar
de ese modo la lamentable condición de los internos e internas allí alojados.
Por estas razones, solicito al Honorable Senado
se apruebe el presente proyecto de comunicación.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.217/06)
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 reajustar los valores de los derechos a la exportación de productos
elaborados en la región del NEA-NOA, con el objeto de disminuir las asimetrías regionales y equiparar las condiciones de rentabilidad.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las distintas etapas de crisis por las que atravesó nuestro país, los derechos a la exportación de
productos agropecuarios han sido considerados
una fuente de ingresos de emergencia, soportada
por la actividad productiva, de fácil recaudación y
tendiente a suplir otros ingresos fiscales de mayor
complejidad para ser recaudados por la estructura
de un estado en emergencia.
Luego de la crisis de fines de 2001 y posterior
devaluación del año 2002, comenzaron a aplicarse
nuevamente estos derechos a la exportación, y dada
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su gran importancia para sostener el superávit fiscal, una de las piedras angulares de la política económica actual, no parece que dejen de implementarse
en el corto ni mediano plazo, a pesar de haberse superado los momentos más difíciles de la economía
y mantener nuestro país un crecimiento sostenido
durante varios trimestres consecutivos.
Las producción agropecuaria de la región del Norte Grande Argentino, que compite con productos
análogos de otras zonas del país, se ha visto afectada, no sólo por la distorsión que provocan estos
derechos sino también por incrementos en el precio de varios de sus insumos, fundamentalmente los
fletes (tanto en el traslado de la producción hacia
su destino final, como en el traslado de los insumos
hacia el lugar de producción).
La situación descripta, especialmente en el sector de granos, coloca al Norte Argentino en una posición desventajosa respecto de la producción de
otras regiones del país, que además de tener, por
razones naturales, mejores rendimientos, cuenta con
la ventaja geográfica de su cercanía a los puertos
donde se embarcan los productos.
Asimismo, las diferencias en la disponibilidad de
infraestructura de transporte, esencialmente ferrocarriles y rutas alternativas, hace que la brecha entre las distintas regiones tienda a hacerse cada vez
más grande, concentrándose las inversiones en el
centro del país y generando una asimetría de rentabilidad importante respecto del Norte Argentino.
Señor presidente por los motivos expuestos precedentemente, el objetivo del presente proyecto es
solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo competente, la reducción de las retenciones en forma diferencial para aquellos productos
elaborados en el Norte Argentino a fin de equiparar
las condiciones de rentabilidad y disminuir las asimetrías entre las distintas zonas de nuestro país.
Esta medida tendrá varios efectos: funcionará
como un incentivo significativo para varias de nuestras economías regionales, permitirá reducir las brechas entre regiones y aumentará el área sembrada
en el Norte Argentino, por lo que en el mediano plazo se recuperarían los ingresos fiscales.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.218/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 128 del Código Penal que quedará redactado de la siguiente
manera:
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Artículo 128: Será reprimido con prisión de
seis meses a cuatro años el que produjere o
publicare imágenes pornográficas en que se
exhibieran menores de dieciocho años, al igual
que el que organizare espectáculos en vivo con
escenas pornográficas en que participaren dichos menores.
En la misma pena incurrirá el que distribuyere imágenes pornográficas cuyo contenido incluyere o estuviese representado por
filmaciones o fotografías en las que se exhibieren menores de dieciocho años de edad al
momento de la creación de la imagen.
Será reprimido con prisión de un mes a tres
años quien facilitare el acceso a espectáculos
pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de catorce años. En la misma
pena incurrirá quien tuviere en su poder material pornográfico en el que se exhibieran menores de edad, para su distribución, comercialización, envío a terceros, exposición, circulación, divulgación y difusión a terceros.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un mal afecta a la sociedad en el mundo moderno:
es la pedofilia o pornografía infantil. Ningún país
del mundo está exento de sufrir este flagelo. Por
esto nuestro país no es ajeno a las consecuencias
que este mal produce, violando los más elementales derechos humanos utilizando a los seres más indefensos, que son las niñas, niños y adolescentes.
Gracias a una información de la policía noruega
se detectó en la Argentina una red de pornografía
infantil que intercambiaba material con ciudadanos
de aquel país. Tanto en este caso como en anteriores, las fuerzas del orden así como la Justicia tuvieron el mismo inconveniente, leyes que dejan espacios que son hábilmente aprovechados por los
mercaderes del sufrimiento y destrucción de menores. Ha habido procedimientos policiales en los que
presuntos comerciantes de material pedófilo debieron ser dejados en libertar tras haber declarado que
el material era para uso personal. Nuestro Código
Penal no tipifica la tenencia simple de este material,
como sí ocurre en otros países como por ejemplo
España.
La tenencia de una foto en manos de un individuo, obviamente significa que se trata de una persona enferma, pero no debe olvidarse que la producción de esa foto implica que se utilizó un menor
de edad seguramente contra su voluntad, lo que
significa que se lo sometió a un estado de esclavitud, es evidente que el poseedor del material nece-
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sitaría ser sometido a tratamiento por parte del Estado, sin embargo no es tema de nuestro proyecto.
Recientemente en un procedimiento policial se
encontraron en un domicilio cientos de discos para
computadora que contenían pornografía infantil, sin
embargo el poseedor de ese material pornográfico
debió ser dejado en libertad y se le devolvieron los
discos por no estar penalizada la tenencia de material pornográfico de menores.
La Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y
Adolescentes establece el derecho de los menores
a la protección de su dignidad e integridad personal. También establece la responsabilidad gubernamental en la cuestión.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño, aprobada en la Argentina mediante la ley 23.489, con jerarquía constitucional, en
su artículo 34 compromete a los Estados parte a tomar todas las medidas que fueran necesarias para
proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Puntualmente describe tres
calificaciones:
a) La incitación o la coacción para que un niño o
niña se dedique a cualquier actividad sexual ilegal.
b) La explotación del niño en la prostitución u
otras prácticas sexuales ilegales.
c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.
Sin duda el comercio y la tenencia de material pornográfico infantil, contribuye y fomenta el crecimiento
de las actividades calificadas por la Convención.
La pornografía infantil es una violación de los
más elementales derechos humanos en contra de niños, niñas y adolescentes.
El Protocolo Facultativo de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y
la utilización de niños en la pornografía, firmado y
aprobado por la Argentina por la ley 25.763 y ratificado el 25 de septiembre de 2003 respectivamente,
establece que los Estados partes deberán prohibir
la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil.
Este protocolo define la prostitución y pornografía
infantil, para luego en su artículo 3° establecer que
los Estados parte deben tomar las medidas pertinentes para que los actos que involucren abuso o explotación sexual infantil, o pornografía infantil queden íntegramente protegidos por la legislación
penal.
El objeto del presente proyecto de ley consiste,
en primer término, en reformular el segundo párrafo
del artículo 128 del Código Penal de la Nación. En
virtud de lo expresado por quienes deben utilizar
este instrumento para combatir el comercio pedófilo,
cuando el material que contiene pornografía infantil
no posee características externas que indiquen que

el contenido está compuesto de escenas o fotografías pornográficas en las que se exhiben menores de
edad, resulta imposible procesar a los imputados.
En segundo término, se introduce una modificación tipificando la tenencia de material pornográfico infantil con fines determinados, tendientes a su
posterior distribución, comercialización, envío a terceros, exposición, circulación, divulgación, y difusión a terceros. Este proyecto no persigue la penalización de la tenencia simple, sino proveer a la
administración de justicia de un instrumento normativo eficaz para la represión de los delitos tipificados por la citada norma penal.
Ante la importancia que este tema implica para la
sociedad, solicito a mis pares que acompañen este
proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.219/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyense los incisos c) y d) del
artículo 22 de la ley 23.966, los que quedarán redactados de la siguiente forma:
c) Los depósitos y créditos en moneda extranjera y las existencias de la misma: de acuerdo con el último valor de cotización –tipo
comprador– del Banco de la Nación Argentina al 31 de diciembre de cada año, incluyendo el importe de los intereses que se hubieran devengado a dicha fecha.
Los créditos deberán ser depurados de
acuerdo con los índices de incobrabilidad
previstos para el impuesto a las ganancias;
d ) Los depósitos y créditos en moneda argentina y las existencias de la misma: por su valor al 31 de diciembre de cada año el que incluirá el importe de las actualizaciones
legales, pactadas o fijadas judicialmente,
devengadas hasta el 1º de abril de 1991, y el
de los intereses que se hubieran devengado hasta la primera de las fechas mencionadas. Los créditos deberán ser depurados según se indica en el inciso precedente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La capacidad contributiva, exteriorizada a través de la renta, los consumos y el patrimonio,
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constituye el principio justificativo de la aplicación de los tributos y, por tanto, resulta procedente gravar con impuestos esta última manifestación de riqueza.
Aunque “la renta es la mejor medida” para determinar la capacidad contributiva, ya que determina
el nivel de vida más exactamente que el patrimonio,
combinando ambos se ajustará con mayor precisión
la estructura impositiva en función del bienestar
económico total.
El impuesto sobre los bienes personales completa el esquema tributario de la República Argentina,
ya que no sólo se gravan los flujos de riquezas a
través del impuesto a las ganancias sino también la
tenencia y acumulación de ellas.
El objeto de dicho impuesto recae sobre los bienes personales existentes al 31 de diciembre de cada
año, situados en el país y en el exterior, en consonancia con el criterio de la renta mundial adoptado
para el impuesto a las ganancias.
Si bien el aspecto gravado es objetivo, el tributo
es de carácter personal, en virtud de que su instrumentación toma en cuenta consideraciones relativas al contribuyente:
–El nombre del impuesto: “a los bienes personales”.
–La existencia de un “mínimo no imponible”.
–La regulación de situaciones particulares de índole personal (créditos tomados por compra, construcción o realización de mejoras sobre inmuebles
destinados a casa habitación por parte del contribuyente).
–El nexo de vinculación del “domicilio” del contribuyente.
El artículo 22 de la ley contiene normas de valuación, las que sólo deben ser aplicadas a los bienes
gravados. En cada uno de los incisos a) a i), dicho
artículo establece pautas específicas para los diferentes tipos de bienes y el inciso j) incluye una norma residual aplicable para los otros bienes no considerados de manera expresa. Con respecto a los
créditos, incluso aquéllos en moneda extranjera, la
ley nada dispone acerca de la posibilidad de considerar incobrabilidades.
Por ello, el objeto del presente proyecto es considerar la deducción, la que encuentra sustento en
la inexistencia del crédito. Es decir, que no sería razonable mantener la imposición sobre créditos que,
en los hechos, ya han dejado de serlo, situación que
se verifica desde el momento en que el contribuyente ha tomado conocimiento de su imposibilidad
de cobro.
Para establecer las incobrabilidades deberá recurrirse, a ese efecto, a la aplicación supletoria de las
disposiciones del impuesto a las ganancias. Serán
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índices los mencionados en el artículo 136 del decreto reglamentario de dicho tributo:
a) Verificación del crédito en concurso preventivo.
b) Declaración de la quiebra del deudor.
c) Desaparición fehaciente del deudor.
d) Iniciación de acciones judiciales tendientes al
cobro.
e) Paralización manifiesta de las operaciones del
deudor.
f) Prescripción.
De esta manera, por razones de homogeneidad
serán incobrables los así considerados por el contribuyente en el gravamen citado.
Señor presidente, teniendo en cuenta que la jurisprudencia ha sido categórica en sostener la
inaplicabilidad del método de interpretación analógica en materia tributaria y convencido de la claridad que se aportará al contemplar expresamente en
la ley la posibilidad de deducir los créditos dudosos o incobrables, es que solicito el voto afirmativo de mis pares.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.220/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el convenio firmado el día
20 de junio de 2006 en la ciudad de Perico, provincia de Jujuy, entre el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño de Cuba (IPLAC) y la intendencia de dicha localidad, a fin de implementar el
programa de alfabetización “Yo sí puedo”.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de junio de 2006 se firmó un convenio entre
el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño
de Cuba (IPLAC) y la intendencia de la ciudad de
Perico, a fin de implementar el programa de alfabetización “Yo sí puedo” en los distintos barrios de Perico y en las zonas rurales de su jurisdicción.
En el acto protocolar, que contó con la presencia
de representantes del IPLAC y de distintos funcionarios y concejales de la localidad jujeña, se destacó el hecho auspicioso de que sea el municipio de
Perico el interesado en motorizar este proyecto, por
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su estricta “humanidad y justicia”, ya que busca defender el derecho de saber leer y escribir de todas
las poblaciones.
Dicho programa se viene aplicando desde hace
dos años en Perico, sin embargo la característica
sobresaliente de la presente edición, es que abarca
la totalidad de organizaciones vecinales con el objetivo de eliminar el analfabetismo de muchos jóvenes y adultos locales que por distintas razones no
saben leer ni escribir.
Cabe resaltar que este proyecto de alfabetización
viene dando excelentes resultados en la provincia,
donde ya se logró la capacitación de tres mil personas, destacándose su impacto en Tilcara declarada
“libre de analfabetismo”.
Asimismo, la característica metodológica audiovisual que propone “Yo sí puedo” lo llevó a su implementación en 30 países con culturas diferentes
y no sólo de habla hispana, sino también inglesa,
portuguesa y de otros idiomas.
Señor presidente, es evidente la importancia que
tienen en nuestro tiempo la lectura y la escritura. El
Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho a toda la comunidad y el programa “Yo sí puedo” es una excelente herramienta para ese fin.
Por todos los motivos expuestos y buscando
erradicar definitivamente el analfabetismo, es que
solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.221/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, prorrogue
la suspensión dispuesta por el artículo 1º del decreto 390/03, prorrogada por los decretos 809/04 y
788/05, respecto del restablecimiento de dos (2) puntos porcentuales correspondientes al aporte personal de los trabajadores en relación de dependencia.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.387/01 redujo al 5 % el aporte personal de los trabajadores en relación de dependencia
previsto en el artículo 11 de la ley 24.241, por el término de un año.
Dicha medida se fundamentó en la necesidad de
“facilitar la reactivación del consumo interno, con-

tribuyendo a lograr el equilibrio de las cuentas públicas por el consecuente aumento de los ingresos
fiscales”.
Dado que la reducción señalada afectaba los recursos de la seguridad social, se decidió restituir la
obligatoriedad del aporte del 11% respecto de los afiliados cubiertos por el régimen previsional público.
Posteriormente, por los decretos 2.203/02 se dispuso mantener la reducción, hasta alcanzar el porcentaje establecido en el artículo 11 de la ley 24.241
al cabo de ese año.
Mediante el decreto 390/03 se suspendió dicho
restablecimiento teniendo en cuenta su incidencia
sobre las remuneraciones, suspensión que fue luego prorrogada por los decretos 809/04 y 788/05.
Señor presidente, encontrándose en fecha próxima el vencimiento de la prórroga de la citada suspensión, aún subsisten razones que motivarían la
necesidad de una nueva prórroga.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S-2.222/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe sobre la aplicación de los fondos del FONAVI y
otros recursos nacionales provenientes de créditos
internacionales destinados a ejecutar programas de
construcción y/o reparación de viviendas en nuestro país, lo siguiente:
–Si Tucumán posee una cuenta especial denominada Fondo Nacional de la Vivienda.
–Si se sostiene o se ha variado el coeficiente correspondiente a Tucumán, del Fondo Nacional de
la Vivienda, que estableció el artículo 5º de la ley
26.464, y prorrogado por las leyes 25.400 y 26.078.
–Variación del déficit habitacional de Tucumán
durante 2004-2005-2006.
–Monto de las transferencias automáticas del
FONAVI giradas durante los ejercicios 2004-20052006.
–Incremento durante 2004-2005-2006 de las transferencias automáticas remitidas a Tucumán, respecto al ejercicio 2003.
–Utilización de los recursos del FONAVI durante
2004-2005-2006.
Utilización de la libre disponibilidad sobre transferencias automáticas FONAVI, ley 25.570 durante
2004-2005-2006.
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–Montos girados en el marco del Programa Federal de Emergencia Habitacional.
–Nivel de recupero de inversiones durante 20042005-2006.
–Cantidad y distribución por departamento de viviendas y soluciones habitacionales terminadas durante 2004-2005-2006.
–Cantidad y distribución por departamento de viviendas y soluciones habitacionales en ejecución
durante 2006.
–Cantidad y distribución por departamento de viviendas del Programa Federal de Emergencia Habitacional durante 2004-2005-2006.
–Cantidad y distribución por departamento de viviendas terminadas por cantidad de dormitorios durante 2004-2005-2006.
–Cantidad de viviendas terminadas durante 20042005-2006 según tamaño de conjunto.
–Cantidad y distribución por departamento de
obras de equipamiento comunitario ejecutadas durante 2004-2005-2006.
–Cantidad y distribución por departamento de
obras de infraestructura de nexo ejecutadas durante 2004-2005-2006.
–Idénticos detalles con respecto a la ejecución
del Programa Federal Solidaridad Habitacional.
–Idénticos detalles con respecto a la ejecución
del Programa Federal de Emergencia Habitacional
–Criterios de selección de beneficiarios durante
2004-2005-2006.
–Características socioeconómicas de los beneficiarios seleccionados durante 2004-2005-2006, según monto de los ingresos familiares mínimos promedio requeridos para acceder a viviendas en cada
operatoria.
–Porcentaje de recupero de cuotas de amortización comparado entre los ejercicios 2004-2005-2006
–Cantidad y distribución por departamento de
escrituraciones de viviendas durante 2004-20052006.
–Relación entre viviendas escrituradas y adjudicadas en los ejercicios 2004-2005-2006.
–Relación entre viviendas en ejecución, y viviendas terminadas durante 2004-2005-2006.
–Soluciones habitacionales terminadas por departamento, detalle 2004, 2005 y 2006.
–Viviendas y soluciones habitacionales en ejecución en ejercicio 2006.
–Si se detectaron patologías “poco frecuentes”,
“frecuentes” y “generalizadas”, en las obras en ejecución o terminadas de Tucumán, detalle cifras y
porcentajes al respecto.
–Detalle cuáles son los estándares mínimos de
calidad para viviendas de interés social estableci-
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dos para todas las operatorias ejecutadas, en ejecución y en proyecto de todos los programas vigentes.
–Detalle cumplimiento de dichos estándares en
las operatorias de construcción y/o reparación de
viviendas en Tucumán, ejercicios 2004-2005-2006.
–Fecha y conclusiones de la última auditoría
FONAVI y programas federales con respecto a nuestra provincia.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Según la perspectiva del Centro de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos, una política habitacional facilitadora trata de “movilizar las
plenas posibilidades y recursos de todos los participantes en el proceso de producción y mejoramiento de viviendas. En la mayoría de los casos, el papel de los gobiernos será establecer marcos
legislativos, institucionales y financieros que permitan la contribución óptima de todos los sectores.
Un principio facilitador supone en definitiva, ofrecer a los participantes la oportunidad de mejorar
sus condiciones de vivienda, según las necesidades y prioridades que ellos mismos definan”.
En la República Argentina, el Fondo Nacional de
la Vivienda –FONAVI– el más importante de los recursos aplicados a solucionar el déficit habitacional
existente, se integra, entre otros, con los fondos provenientes del porcentaje de la recaudación del impuesto a los combustibles, de acuerdo a lo establecido por el artículo 3º de la ley 24.464. Dichos
recursos son transferidos automáticamente a las jurisdicciones de acuerdo a los coeficientes de distribución consignados en el artículo 5º de la ley 24.464.
El gobierno nacional, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires firmaron el 27/02/02, el
Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, que fue ratificado en su artículo 1° por la ley 25.570, sancionada el 10 de abril de
2002 y promulgada de hecho el 3 de mayo de 2002.
El mencionado acuerdo, en su artículo 2º, dice: “Los
recursos tributarios asignados a regímenes especiales de coparticipación se distribuirán conforme a las
normas que rigen a la fecha y constituirán ingresos
de libre disponibilidad para las jurisdicciones partícipes...”. La aplicación de esa libre disponibilidad tuvo
como consecuencia que durante 2003 el 14,18% de
los recursos específicos no fueran afectados al sistema.
En la actualidad, el Estado nacional financia con
recursos del Tesoro nacional diversos programas
con el objetivo de disminuir el déficit habitacional
existente en el país, desarrollando su política habi-
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tacional a través de la ejecución de programas federales desarrollados para mejorar el acceso a la vivienda de los sectores más desfavorecidos.
En este sentido, el Programa Federal de Reactivación de las Obras FONAVI procuró la reactivación
de los planes de vivienda paralizados y/o a iniciar,
financiados con los recursos del Fondo Nacional de
la Vivienda y ejecutados por los organismos provinciales a través del aporte de un financiamiento
no reintegrable del gobierno nacional.
Durante el transcurso del ejercicio 2003 se implemento además el Programa Federal de Emergencia
Habitacional, financiado con recursos del Tesoro
nacional, destinado a desarrollar emprendimientos
habitacionales promovidos por municipios y cooperativas a través de los institutos de vivienda. Las
jurisdicciones que al 31/12/2003 adhirieron al Programa son Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Jujuy,
Misiones y Tucumán.
Por otra parte el Programa Federal de Solidaridad
Habitacional, lanzado en octubre de 2003, es una
iniciativa del gobierno nacional destinada a paliar
las consecuencias del proceso de pauperización que
han sufrido muchas de las áreas urbanas del país
mediante la construcción de viviendas con infraestructura de servicios, invirtiendo recursos sobre las
regiones más postergadas.
Asimismo, en julio de 2004 se firmó el convenio
marco correspondiente al Programa Federal de Fortalecimiento y Optimización del Recupero, por el que
se acuerda otorgar al recupero de las inversiones
un carácter prioritario como fuente genuina de retroalimentación del Sistema Federal de la Vivienda.
El Programa Federal de Emergencia Habitacional, a
su vez, tiene por finalidad tratar de solucionar la emergencia habitacional y laboral, utilizando a los beneficiarios de los planes Jefes y Jefas de Hogar organizados en forma de cooperativas de trabajo para la
construcción de viviendas. Se desarrolla a través de
la acción coordinada de distintos organismos intervinientes a nivel nacional, provincial y municipal y
se implementa conforme lo establecido en el convenio marco firmado entre el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Publica y Servicios, el Ministerio
de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, y las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Misiones,
San Juan, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.
En lo que respecta a la utilización de los recursos
del sistema, se conoce que durante 2003, Tucumán
utilizó el 61,76% de las inversiones en obras, el 20,98 %
en gastos de funcionamiento y el 17,26 % en otros
egresos. De esta manera mi provincia se situó entre
aquellas jurisdicciones que registraron inversiones en
obras inferior al promedio país, con la presencia de
gastos de funcionamiento por sobre el 20 % de los
recursos y de una incidencia de otros egresos, superior a la media del país. Preocupó también durante la
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referida auditoría 2003, que en esta jurisdicción, tampoco se hayan abierto las cuentas obligatorias específicas FONAVI, tanto de ingresos como de egresos,
aun cuando el artículo 4º de la ley 24.464 dispone que
los recursos destinados a las diferentes operatorias
de viviendas sean depositados en el Banco de la Nación Argentina, en cuenta especial denominada Fondo Nacional de la Vivienda.
No obstante ello, no se conocen controles posteriores a la actuación que tuvo sobre la materia mi
provincia. Será a lo mejor porque quien preside el
Consejo Nacional de la Vivienda es el titular del Instituto Provincial de la Vivienda de mi provincia, aun
cuando el Consejo Nacional de la Vivienda tiene por
la ley 24.464, como finalidad evaluar el desarrollo
de los objetivos del Sistema Federal de Vivienda,
en particular el avance en la reducción del déficit
habitacional y, sobre todo, el estricto cumplimiento
de lo establecido en esa norma, muy clara en cuanto a la transparencia con que deben ser administrados los recursos del sistema.
Sería muy saludable que cuestiones como esta no
ocurrieran y que todos los ciudadanos de este país
pudieran abrir los diarios de tiraje nacional y provincial y leyeran los informes del comportamiento
de sus autoridades en cuanto a la administración
de los recursos públicos en este y otros temas.
Como esto no ocurre, me veo obligada a requerir la
información que todas las provincias están obligadas a brindar públicamente, por esta vía.
Quiero saber sobre las operatorias de vivienda en
curso y a ejecutar, si Tucumán ha abierto la cuenta
especial para recibir el Fondo Nacional de la Vivienda, si se sostiene el coeficiente correspondiente a
esta jurisdicción, que fue establecido por la ley 24.464
y prorrogada por las leyes 25.400 y 26.078; la variación del déficit habitacional, los montos de las transferencias, la utilización de los recursos del FONAVI,
la utilización de la libre disponibilidad, etcétera. Además, preciso conocer con cuáles criterios se seleccionan los beneficiarios, sus características
socioeconómicas, los porcentajes de recupero de cuotas de amortización, la cantidad y distribución por departamento de escrituraciones de viviendas, etcétera. Con respecto a los vicios de construcción solicito
información sobre patologías “poco frecuentes”, “frecuentes” y “generalizadas”, en las obras en ejecución
o terminadas de Tucumán, con detalles de cifras y
porcentajes al respecto, y un pormenorizado detalle
sobre estándares mínimos de calidad para viviendas
de interés social establecidos para las operatorias vigentes, así como sobre el cumplimiento de dichos
estándares en las operatorias de construcción y/o reparación de viviendas en Tucumán, entre otros ítem.
Señor presidente, es sabido que en las operatorias
de vivienda se han comprobado algunas deficiencias,
como por ejemplo, el empleo de carpintería sin doble
contacto que permite la entrada de aire y tierra al interior de la vivienda, la carencia de canales de
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desagote al exterior que impidan la penetración de
agua de lluvia a los locales interiores, el uso de espesores de chapa menores a las aconsejadas para marcos y para hojas, el diseño de habitaciones de dimensiones muy reducidas, especialmente dormitorios que
impiden la colocación adecuada del mobiliario en el
local, la aislación térmica que continúa siendo una
asignatura pendiente, desprolijidades en la ejecución
de la mampostería, deficiente ejecución de terminaciones y mochetas, etcétera, elementos estos, producto del empleo de mano de obra deficiente. En el tema
“instalaciones y artefactos”, existen denuncias por
deficiente funcionamiento de la instalación de agua
fría, pérdidas en artefactos, pérdidas en el tanque de
agua elevado, falta de presión de la red de agua, etcétera. Con respecto a la provisión de equipamiento
es de destacar que en la actualidad son pocas las provincias que incluyen en su programación la construcción del equipamiento necesario de acuerdo con el
tamaño de los conjuntos habitacionales.
En cuanto a la atención deficiente de los beneficiarios, se sabe por ejemplo que en ejercicios anteriores Tucumán tuvo cerrado el Registro de la Demanda.
Como verá, señor presidente, es preciso conocer
cada uno de los detalles de la ejecución de las operatorias de viviendas y sobre todo del uso que se da
a la gran cantidad de recursos públicos que alimentan el sistema en Tucumán, a fin de concretar un
seguimiento exhaustivo de las operatorias citadas,
por lo tanto me siento obligada a pedir la información detallada, en razón de lo cual, solicito a mis
pares aprueben el presente pedido de informes.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.223/06)
Proyecto comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, requiera al órgano competente en materia de vivienda, cumpla con el artículo 9º de la ley 24.464,
del Fondo Nacional de la Vivienda, disponiendo que
audite la aplicación de dichos fondos durante el período 2004 y 2005 en la provincia de Tucumán, y se
publiquen los resultados a través de los medios masivos de comunicación de alcance nacional.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 9º de la ley 24.464, del sistema federal
de la vivienda, dispone en lo referido al Fondo Na-
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cional de la Vivienda, que sin perjuicio de los mecanismos de control existentes en cada jurisdicción,
el Poder Ejecutivo, a través del órgano competente
en materia de vivienda, auditará al finalizar cada ejercicio fiscal, la aplicación realizada en cada jurisdicción de los recursos provenientes de dicho fondo,
publicándose los resultados a través de los medios
masivos de comunicación de alcance nacional. Además, amplía dichas obligaciones, afirmando que en
caso de detectarse incumplimientos deberá cursarse
comunicación al Poder Legislativo de la jurisdicción
respectiva y al Consejo Nacional de la Vivienda a
los fines de dar cumplimiento a los términos del artículo 5º de esta norma, el que dispone los coeficientes de distribución del Fondo Nacional de la Vivienda entre las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
El Poder Ejecutivo nacional esta llevando adelante el Plan Federal de Viviendas iniciado en julio de
2004 que según se dice proyecta ejecutar 120 mil
construcciones de las cuales ya tienen contrato de
obra unas 111.807, con un aporte de la Nación de
4.768 millones de pesos en toda la Argentina. Este
plan se lanzó con el objetivo de disminuir el déficit
habitacional existente en el país, a través de la ejecución de programas federales desarrollados para
mejorar el acceso a la vivienda de los sectores más
desfavorecidos.
Según el gobernador de Tucumán, en esta provincia hay 120 mil hogares con problemas pero sólo
el 20 % necesita viviendas nuevas, mientras el
resto necesita mejoras para poder vivir en condiciones dignas. Según el titular del Instituto Provincial de la Vivienda, el déficit habitacional de
Tucumán es del 30 %, del cual el 24 % es cualitativo (familias que tienen casa pero viven hacinadas)
y solamente un 6 % cuantitativo (familias que carecen de vivienda). Dicho de otra manera, de unas
300 mil familias que hoy tienen problemas
habitacionales, aproximadamente 30 mil necesitan
viviendas nuevas, mientras que el resto sólo requieren mejoras en sus casas.
Según un estudio realizado por la Secretaría de
Minería de la Nación años atrás, en cinco departamentos de los dieciocho que componen la provincia, el porcentaje de viviendas deficitarias en Tucumán es heterogéneo. Los niveles van de casi el
80 % en Simoca al 45 % en Lules, aproximadamente
el 50 % en Cruz Alta y Famaillá y el 70 % en Leales.
Estos valores superan ampliamente a la Capital, también a la provincia, y marcan la precariedad del parque habitacional de Tucumán.
Las viviendas de estas poblaciones en general
presentan un enorme déficit en lo que hace a la provisión de los servicios básicos. En promedio, el
10 % cuenta con agua corriente y cloaca, mientras
que en la Capital este porcentaje asciende a casi el
65 %. Si se analiza por departamento, en Simoca no
llegan al 1 % las viviendas con ambos servicios,
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mientras que en Famaillá cuentan con los mismos
casi la cuarta parte de la población. Los propietarios de vivienda y terreno, que es la situación óptima y deseable, se sitúan en el orden del 50 %. La
situación irregular de tenencia es mayor también en
esta área y alcanza en determinados casos como
Cruz Alta prácticamente el 40 %.
Como verá señor presidente, las autoridades provinciales de Tucumán ni siquiera se ponen de acuerdo sobre nuestras falencias y carencias más importantes y, para colmo, se dieron el lujo, en cuanto a
la ejecución del Fondo Nacional de la Vivienda, durante el ejercicio 2003, de realizar inversiones en
obras inferiores al promedio del país, con gastos de
funcionamiento por sobre el 20 % de los recursos y
de una incidencia de otros egresos, superior a la
media del país. Para agravar lo dicho, también durante ese ejercicio, se detectó que mi provincia tampoco poseía cuentas específicas FONAVI, tanto de
ingresos como de egresos.
Sin embargo, a pesar de estas riesgosas conductas institucionales, y de las inmensas necesidades
habitacionales que tenemos los tucumanos, además
de los citados del ejercicio 2003, pocos datos oficiales se conocen de lo que hizo el gobierno de mi
provincia con los recursos del FONAVI durante los
ejercicios siguientes, a no ser que nos llevemos de
los comunicados de prensa provinciales, muy poco
creíbles en verdad.
Es por eso que en cumplimiento de la normativa
vigente solicitamos al Poder Ejecutivo nacional cumpla con lo dispuesto por el artículo 9º de la ley
24.464 y disponga se audite la ejecución de los recursos federales del FONAVI, llevada a cabo por las
autoridades de Tucumán, publicándose a continuación sus resultados en todos lo medios gráficos locales. Sólo así sabremos los tucumanos el destino
de dichos recursos, cumpliéndose acabadamente
con la norma antedicha.
En razón de los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.224/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA INTEGRAL DE COBERTURA
AGROPECUARIA Y FORESTAL
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objeto la universalización de instrumentos para la prevención, reducción y traslado de riesgos que afec-
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tan a la producción agropecuaria y forestal, propendiendo a su estabilización económica y financiera.
Art. 2° – Sistema Integral de Cobertura Agropecuaria y Forestal (SICAF). Para el logro del objeto
definido en el artículo precedente créase el Sistema
Integral de Cobertura Agropecuaria y Forestal
(SICAF).
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción a través de la
Oficina de Riesgo Agropecuario y la Secretaría de
Finanzas a través de la Subsecretaría de Servicios
Financieros del citado ministerio, quienes estarán
facultadas para dictar normas reglamentarias de la
presente ley.
Art. 4º – Acciones. La autoridad de aplicación, a
través del Sistema Integral de Cobertura Agropecuaria y Forestal, será responsable de desarrollar las
siguientes acciones:
1. Definir el otorgamiento de subsidios a la prima técnica de seguros que cubran daños
causados por fenómenos naturales.
2. Definir el otorgamiento de créditos a tasa
subsidiada, a través de entidades financieras, con destino al financiamiento de prácticas activas de mitigación de riesgos.
3. Entender en la promoción y desarrollo de
instrumentos de cobertura en mercados de
derivados financieros, futuros y opciones y
otros mecanismos financieros que tiendan
a la estabilización de ingresos del productor agropecuario y forestal.
4. Promover el fomento y la asistencia financiera de actividades de investigación aplicada al riesgo agropecuario.
5. Promover y desarrollar cualquier otro instrumento financiero y/o medidas complementarias que se consideren adecuadas para el
logro del objeto del SICAF.
Art. 5º – Programa anual. La autoridad de aplicación establecerá con carácter anual un programa
de operaciones para el Sistema Integral de Cobertura Agropecuaria y Forestal, donde deberán evaluarse entre otras cuestiones:
a ) Las zonas consideradas ecológicamente aptas para el desarrollo de la actividad agropecuaria y forestal;
b ) Las actividades productivas, las regiones y
los riesgos cuyo seguro será subsidiado, en
función de, entre otras, las necesidades de
los productores, la aptitud de las zonas productivas, la existencia de información técnica referida al riesgo, las pólizas colectivas y
la disponibilidad de recursos;
c) Las prácticas activas de mitigación y/o reducción de riesgos que se subsidiarán,
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contemplando, entre otros parámetros, las
necesidades particulares de cada región y
actividad productiva, el efecto de reducción
del riesgo de tales prácticas y la disponibilidad de recursos;
d ) Las medidas concretas de promoción del desarrollo de instrumentos de cobertura de precios como derivados financieros, futuros y
opciones y otros mecanismos financieros
que tiendan a la estabilización de ingresos
del productor:
e) Las prioridades en las asignaciones de los
recursos disponibles.
Al momento de la elaboración del programa de
operaciones referido, deberá considerarse de forma
prioritaria a los pequeños y medianos productores
y las necesidades de desarrollo regional.
Art. 6º – Emergencia agropecuaria. Sustitúyese
el artículo 9º de la ley 22.913 por el siguiente:
No podrán hacer uso del goce de los beneficios emergentes de la presente ley, los productores mencionados en el artículo 8°, cuando los
daños puedan ser cubiertos o amparados por
el régimen de seguros o cuando la explotación
la realizan en zonas consideradas ecológicamente no aptas para el desarrollo de la actividad agropecuaria.
Se entenderá que los daños pueden ser cubiertos o amparados por el régimen de seguros cuando:
1. El productor se encuentre comprendido en una zona en la que se haya implementado un seguro con prima subsidiada que cubra el daño que afectó su
producción o capacidad de producción.
2. El productor se encuentre comprendido en una zona en la que haya oferta
de seguros para la cobertura del daño
que afectó su producción o capacidad
de producción, según lo determine la
Superintendencia de Seguros de la Nación a requerimiento de la autoridad de
aplicación.
Art. 7º – Impuesto al valor agregado en el seguro agropecuario y forestal. Modifícase el artículo
3º inciso e) punto 21 apartado l) de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
l) Las operaciones de seguro, excluidos los
seguros agropecuarios y forestales, los seguros de retiro privados, los seguros de vida
de cualquier tipo y los contratos de afiliación a las aseguradoras de riesgos de trabajo
y, en su caso, sus reaseguros y retrocesiones.
Art. 8º – Se invita a las provincias a adoptar medidas similares.
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Art. 9° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad agropecuaria y agroindustrial se ha
posicionado como uno de los pilares de la recuperación de la Argentina posdevaluación, con una inserción competitiva en la economía globalizada. Pero
para mantener dicha competitividad y atento a su
importancia para la economía nacional y para las
economías provinciales, resulta necesario generar
políticas que aseguren una oferta sustentable de
productos agropecuarios y agroindustriales.
En este contexto, es necesario considerar que estas actividades conllevan asociado un riesgo, definido como cualquier fenómeno –de carácter climático,
de mercado o económico– susceptible de ocasionar
daños sobre la economía de una empresa agropecuaria. Dichos fenómenos pueden producirse tanto
durante el proceso de producción como de comercialización de la actividad, generando un alto grado
de incertidumbre sobre el resultado final, impactando negativamente en la estabilidad de ingresos de
los productores agropecuarios y –por ende– en la
sustentabilidad de su oferta exportable.
En el caso particular de nuestro país, dada la gran
diversidad de climas y suelos existentes, prácticamente no existe lugar donde el productor agropecuario no enfrente el riesgo de sufrir pérdidas debido a factores climáticos, como sequías, heladas,
granizo, exceso de agua e inundaciones, entre otras
adversidades.
Consolidar un sector agropecuario moderno y
competitivo conlleva la necesidad de implementar
una estrategia de gestión integral de riesgos en todas las actividades agropecuarias. Para lograrlo,
existen tres aspectos que deben ser cubiertos:
La diversificación consiste en distribuir la inversión en distintas actividades agropecuarias –o en
distintas zonas, si se trata de una misma producción–, de manera tal de evitar la concentración en
una única actividad que condicione los resultados
económicos al desempeño de la misma. De esta forma la evolución negativa de una de ellas puede verse compensada por la evolución positiva de otras,
obteniendo, en promedio, un nivel de riesgo más
acotado.
Las opciones de comercialización permiten la estabilización de los precios de los productos
agropecuarios. Entre las alternativas más comunes,
se pueden mencionar los warrants o cédulas de
producto y el mercado de futuros y opciones.
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Finalmente, los seguros constituyen una de las herramientas más utilizadas. La principal función de los
seguros consiste –en un nivel de análisis microeconómico– en eliminar los posibles retornos negativos,
mediante la cobertura de ciertos riesgos, y así generar una mayor estabilidad en los ingresos esperados.
En síntesis, recurrir a una herramienta de cobertura implica transferir el riesgo asociado a una actividad agropecuaria desde el productor hacia las entidades gerenciadoras (aseguradora, mercado, etc.),
a un costo dado (o prima), con la consecuente estabilidad de los ingresos del productor agropecuario. En efecto, un productor que no adopte una estrategia de reducción del riesgo a comienzos de la
campaña de producción, sufrirá –ante la ocurrencia
de un siniestro o una caída de los precios– una reducción o una pérdida total de su producción y/o
sus ingresos sin que pueda beneficiarse de ninguna compensación monetaria. En tal caso, para que
ese productor pueda continuar en el ciclo de producción debe recurrir al endeudamiento para recomponer su capacidad productiva y reiniciar el ciclo
en la siguiente campaña. Si se sigue sin adoptar una
estrategia de gestión de riesgo adecuada, esta situación se repite hasta un momento dado en que, o
bien por la reiteración de fenómenos año tras año,
o bien por la propia intensidad del fenómeno, su
capacidad de endeudamiento es tal que no le permite endeudarse más, y por lo tanto se ve obligado
a abandonar la actividad.
En contraste, un productor que toma coberturas
de riesgo al inicio de la campaña, (por ejemplo contratando un seguro, comprando un put en el mercado a término, etcétera) llegado el siniestro sufrirá
un impacto negativo en sus ingresos, pero la indemnización prevista en la póliza o el contrato le permitirá amortiguar sus pérdidas. En consecuencia, no
se verá obligado a tener que incrementar de manera
sustancial su endeudamiento, podrá reconstruir con
mayor facilidad su capacidad productiva y reiniciar
en la siguiente campaña su ciclo de producción.
La importancia fundamental de las estrategias de
gestión de riesgo en el sector agropecuario radica,
entonces, en la capacidad que otorga al productor
de mantenerse en la actividad agropecuaria, no viéndose forzado a interrumpir su ciclo de producción.
Existen, además, beneficios sectoriales y sociales que exceden a las ventajas directas percibidas
en primera instancia por el productor.
Las tasas de interés que enfrentan los productores agropecuarios tienden a ser superiores en comparación con el resto de los sectores, habida cuenta
del mayor riesgo de incumplimiento de las carteras
del agro. Más aún, las instituciones de crédito –tanto formales como informales– son, por lo general, reticentes a otorgar préstamos al sector agropecuario,
en virtud de su mayor propensión al default. Asimismo, esta falta de crédito en condiciones accesibles
genera un serio limitante a la expansión y moderniza-
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ción de las inversiones del sector agropecuario. En
cambio, el incremento de la solvencia financiera del
productor, derivado de la adopción de un seguro, permite propiciar y fomentar la innovación tecnológica
y la expansión de la frontera agropecuaria.
La adopción de herramientas de cobertura otorga una mayor previsibilidad al sector agropecuario
en su conjunto. Este factor resulta decisivo para el
desarrollo de las actividades industriales que se relacionan en forma directa con la producción agropecuaria, en particular la industria alimentaria, permitiéndole contar con una oferta de insumos estable
en el tiempo. De más está decir que cualquier estrategia de desarrollo de mercados de exportación depende en buena medida de una oferta de productos sostenida y estable en términos cuantitativos y
cualitativos.
La estabilidad y previsibilidad del sector agropecuario, a consecuencia de una gestión adecuada del
riesgo, es un factor determinante en el marco de una
economía que –como la nuestra– depende en buena
parte de la actividad agroindustrial, tanto en términos de generación de divisas, como de creación de
empleo. En este último sentido, cabe considerar la
estabilidad social en las zonas rurales. Luego de la
ocurrencia de adversidades climáticas o de abruptas
caídas en los precios agropecuarios, todas las actividades conexas a la producción agropecuaria que
se desarrollan en las áreas rurales se ven asimismo
afectadas por los menores ingresos, generándose un
desequilibrio en la economía rural. Por ello, la gestión de riesgo (desde los seguros hasta las estrategias de diversificación) contribuye a la permanencia
de la población en el medio rural, evitando el desplazamiento hacia las zonas urbanas a consecuencia de
la imposibilidad de reiniciar sus económicas.
¿Por qué es necesaria la intervención del Estado?
Si el sector asegurador respondiera adecuadamente
a las necesidades del mercado, no habría razones para
justificar la intervención del Estado en la relación demanda-oferta. No obstante, el mercado de seguros
agropecuarios posee características propias:
Existen en este sector considerables fallas de mercado que difícilmente puedan ser subsanadas sin la
activa participación estatal: información relativa al riesgo incompleta o inaccesible para los agentes privados, moral “hazard” y selección adversa, entre otras.
Resulta indiscutible el carácter de interés nacional que se asigna al seguro como herramienta fundamental en la cobertura del riesgo agropecuario,
mediante la cual se contribuye a la estabilización de
los ingresos de los productores.
En consecuencia, el Estado debe participar como
un tercer actor de la relación demanda-oferta entre
actores privados, a través de, al menos, tres acciones esenciales:
–Proveer información calificada que posibilite una
correcta evaluación del riesgo asociado a cada ac-
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tividad agropecuaria, de modo de permitir a las aseguradoras expandir su oferta de seguros.
–Brindar asistencia técnica a los organismos provinciales que deseen fomentar el seguro agropecuario mediante programas de desarrollo.
–Asistir a los productores agropecuarios que deseen contratar un seguro y se encuentran en condiciones desfavorables para hacerlo. Esta línea de
acción puede comprender el otorgamiento de bonificaciones o subsidios a las primas de los seguros
agropecuarios, en un nivel acorde a las restricciones financieras del sector público.
En la actualidad, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, a través de la Oficina de
Riesgo Agropecuario, coordina y potencia el accionar de las distintas dependencias y organismos descentralizados, interactuando con las provincias, entidades de productores y el sector privado, en todo
lo vinculado a riesgos productivos, comerciales y financieros del sector a fin de instrumentar planes de
promoción y desarrollo del seguro agropecuario.
Sin embargo, las políticas activas por parte del Estado nacional, no deberían restringirse al apoyo técnico en la elaboración de los mencionados programas provinciales, debiéndose prever la asistencia
financiera a tales proyectos, de forma coordinada y
armónica con las diversas economías regionales.
El presente proyecto contempla, entre otros, el
otorgamiento de subsidios para las primas de seguros contra fenómenos naturales, el otorgamiento
de créditos a tasa subsidiada con destino al financiamiento de prácticas activas de mitigación de riesgos, y la promoción y desarrollo de instrumentos
de cobertura en mercados financieros que tiendan
a la estabilización de ingresos.
Atento a lo expuesto y dado que resulta conveniente y oportuno generar un marco institucional
acorde a la importancia que la gestión del riesgo adquiere para el sector agropecuario, y por consiguiente para la economía nacional, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.225/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada por el
Instituto CONIP de Brasil al Programa de Vigilancia
de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA)
desarrollado por el Instituto Nacional de Epidemio-
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logía “Doctor Juan H. Jara”, dependiente de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos
de Salud “Doctor Carlos G. Malbrán” y por la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional Epidemiología “Doctor Juan
H. Jara”, dependiente de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Doctor
Carlos G. Malbrán” del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación y la Facultad de Ingeniería de
la Universidad FASTA recibirán el premio a la excelencia en gobierno electrónico para América Latina
y el Caribe por el Programa Nacional de Vigilancia
de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA),
un desarrollo informático que busca contribuir a la
disminución de la morbimortalidad y costos por contagios dentro de los sanatorios otorgado por el Instituto CONIP de Brasil.
El Instituto CONIP (Conocimiento, Innovación y
Prácticas de Tecnologías de la Información en la
Gestión Pública) es una organización no gubernamental sin fines de lucro, cuyo objetivo es ser un
observatorio de las buenas prácticas en el uso de
la tecnología de la información.
Desde 1998, este instituto premia los mejores proyectos que utilizan la tecnología de la información
para la mejoría de los servicios públicos, a través
del Premio de Excelencia en Informática Pública.
Este año el Instituto CONIP amplió el concurso
para América Latina y Caribe con el Premio de Excelencia en gobierno electrónico. El premio tiene
como objetivo identificar y divulgar las iniciativas
de modernización de la administración y premiar a
las organizaciones de todas las esferas gubernamentales, ONG, universidades y fundaciones, que contribuyen para el fortalecimiento de la ciudadanía en
la gestión pública.
En esta edición 2006, el premio fue para el programa VIHDA, que es el Programa Oficial del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación para la
Vigilancia de las Infecciones Hospitalarias en Argentina. Tiene su sede en el Instituto Nacional de Epidemiología “Doctor Juan H. Jara”, en la ciudad de
Mar del Plata.
La evaluación y elección de los mejores trabajos
fue realizada por un jurado compuesto por universidades e institutos hispanoamericanos, como el Tecnológico de Monterrey, el Instituto de Empresas de
España y la Universidad de San Andrés (UdeSA)
por la Argentina, entre otros.
Desde el año 2000, el Instituto Nacional de Epidemiología (INE) y la Facultad de Ingeniería de la
Universidad FASTA (también con sede en la ciudad de Mar del Plata), trabajan en el desarrollo y
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sostenimiento del Programa Nacional de Vigilancia
de las Infecciones Hospitalarias de Argentina.
El Programa es una feliz iniciativa que surgió del
INE y que fue efectivamente resuelta, sin presupuesto ni recursos, con creatividad e innovación,
con la única receta del trabajo interdisciplinario serio, con el esfuerzo, dedicación y calidad de servicio de dos instituciones fuertemente comprometidas con su ciudad y su país, el Instituto Nacional
de Epidemiología y la Facultad de Ingeniería de la
Universidad FASTA.
En marzo de 2004, se puso en marcha el Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) en 70 hospitales del
país, esto significó un avance sustantivo en la gestión de la problemática de las infecciones hospitalarias a nivel país, con la consiguiente disminución
de la morbimortalidad y costos de tratamiento. La
existencia del programa implica un avance en el conocimiento profesional del personal hospitalario
involucrado y en la calidad de la atención médica.
Desde el programa se brinda respuesta y asesoramiento permanentemente a los hospitales. En el
año 2005, se han respondido más de 280 consultas
promedio por mes (vía mail o telefónica). Con el objeto de asesorar y supervisar in situ del programa,
se han realizado 35 visitas a hospitales adheridos,
brindando la posibilidad de analizar y trabajar la problemática de infecciones hospitalarias de cada hospital en su propio terreno.
El equipo interdisciplinario del programa es señalado, externa e internamente, como una de sus
fortalezas. La atención, el asesoramiento permanente
y el soporte (help desk) son algunos de los aspectos más destacados por los profesionales de los
hospitales adheridos, en sus encuestas y opiniones.
El grado de satisfacción de los hospitales adheridos al programa y los profesionales de los mismos es muy bueno respecto del programa y del software según las encuestas a los participantes.
El programa, de carácter nacional y administrado
por el Estado, es fundamental para conocer la problemática local y global de la región, y obtener indicadores consolidados, con el objeto de instaurar
las medidas pertinentes. En el siglo XXI, sin el aporte de la tecnología de información (TI) es imposible
pensar en un programa efectivo de vigilancia.
VIHDA satisface plenamente los objetivos con que
fue definido, considerándose un verdadero éxito de
la tecnología de información y del conocimiento
epidemiológico en pro de la salud de la población.
En el equipo de trabajo interdisciplinario de
VIHDA participan destacados profesionales de la
medicina, epidemiología, microbiología, infectología,
enfermería, informática y sistemas, quienes con firme sentido de pertenencia, sincera vocación de servicio e inclaudicable pasión por lo que hacen, posi-

cionan hoy al INE como referente en infecciones
hospitalarias.
VIHDA es una muestra fehaciente de que es posible la cooperación universidad-Estado en beneficio de la sociedad. Genera ahorros a través de la
prevención y control de las infecciones hospitalarias, disminuyendo los costos que éstas ocasionan
y permite que la vigilancia sea realmente tal y que
se cuente con “información para la acción”,
avalando la toma de decisiones en el momento preciso.
El programa VIHDA capacitó a más de 1.500 profesionales de distintos hospitales del país, y dio lugar a 40 trabajos y presentaciones en congresos nacionales e internacionales.
Fue distinguido como “caso de éxito” por Microsoft Cono Sur. Obtuvo el Premio Hipocampo del
Club de Leones en el rubro vocación y servicio (septiembre 2004), la distinción de la Sociedad Internacional de Mujeres de Negocios y Profesionales (octubre 2005); y el Premio Lobo de Mar en Investigación
Científica (diciembre 2005).
Este premio, de excelencia en gobierno electrónico para América Latina y el Caribe, es un importante reconocimiento a nuestro país, a sus instituciones y a las personas que día a día trabajan, desde
el silencio, en la aplicación de la tecnología de la
información para el bien común.
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.
(S.-2.226/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la I Fiesta Nacional del Reciclaje,
organizada por el Municipio de Pergamino y por la
Organización Nacional de Ecoclubes de Argentina,
que se llevará a cabo en la ciudad de Pergamino el
15 y 16 de julio de 2006.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de Pergamino y la Organización
Nacional de Ecoclubes de Argentina llevará a cabo
la Primera Fiesta Nacional del Reciclaje, en el predio de la Sociedad Rural de esta ciudad, el sábado
15 y domingo 16 de julio del 2006.
En el marco de la Primera Fiesta Nacional del
Reciclaje se realizarán: foros de autoridades locales
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y legisladores, talleres de compostaje, papel reciclado y producción de biogás, capacitaciones, muestras de productos de empresas y de actividades ciudadanas para la promoción de la selección en origen
de residuos, charlas sobre ejemplos de manejo integral de residuos en pequeños, medianos y grandes
municipios de la Argentina y actividades culturales.
Este evento está auspiciado por la Organización
Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y estarán participando más de 400 jóvenes de Ecoclubes
que trabajan en la Argentina la temática de residuos,
cerca de 40 intendentes. También estarán presentes exponiendo, legisladores, recuperadores urbanos, empresas y representantes nacionales y provinciales vinculados a la temática de residuos.
Ecoclubes es una organización de la sociedad civil surgida en nuestro país, integrada por 15 mil jóvenes de todo el mundo, que desarrolla acciones
en el campo del manejo integral de los residuos urbanos desde hace 14 años, y como hecho concreto
puede mostrar, junto a más de 50 municipios de la
Argentina, cómo realizar un manejo adecuado de los
residuos urbanos a bajo costo y con alto involucramiento de la comunidad. La ciudad de Pergamino es sin dudas, uno de los ejemplos más interesantes a conocer en este campo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.227/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al Programa “Abuelos
cuentacuentos” de la Fundación Mempo Giardinelli,
y expresa su beneplácito por la distinción Harmony
2006 de la UNESCO recibida por este programa como
práctica cultural modelo en materia de desarrollo
sostenible.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La distinción Harmony fue creada en 2004 gracias a un acuerdo de colaboración entre el Fondo
Internacional para la Promoción de la Cultura (FIPC)
de la UNESCO y la sociedad Integral Development
Asset Management del grupo bancario francés
Crédit Agricole.
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La distinción recompensa prácticas ejemplares
que contribuyen a mejorar la calidad de vida y que
integran aspectos culturales en las actividades encaminadas al desarrollo económico, social y medioambiental.
Entre los criterios de selección de las prácticas
culturales que son objeto de la distinción, cabe señalar su grado de respeto del medio ambiente, su
potencial para aportar soluciones a los problemas
del mundo contemporáneo, su capacidad para mantener un equilibrio armónico entre las comunidades
y sus estilos de vida, y sus posibilidades de transmisión, adaptación y reproducción.
Cada año se preseleccionan hasta 10 prácticas
culturales de todas las regiones del mundo y por lo
menos una de ellas se inscribe en la “Lista de la
Armonía”.
El jurado de la distinción Harmony 2006 seleccionó una práctica cultural del pueblo wodaabe de
Níger y también distinguió al Programa “Abuelos
cuentacuentos” de la Argentina, porque “moviliza
a personas de la tercera edad para que lean de forma voluntaria cuentos a los niños, contribuyendo
así al diálogo social'”.
Este programa fue iniciado hace cinco años por
iniciativa de la Fundación Mempo Giardinelli de la
provincia del Chaco.
El programa convoca a personas de la llamada
“tercera edad”, que tengan vocación y deseos de
leer cuentos y relatos a un público infantil. Estas
personas –que pueden ser o no de edad avanzada,
y no necesariamente de sexo femenino– son capacitadas por personal especializado en la fundación,
que les entrega materiales y libros para ir al encuentro de niños y niñas de escuelas del área metropolitana de la capital del Chaco, que se conoce como
Gran Resistencia.
La idea surgió a mediados de los 90, durante una
visita a Alemania de Mempo Giardinelli, en la que
tomó contacto con personas de la tercera edad que
visitaban hospitales para leerles cuentos a enfermos
terminales, aliviándoles así el dolor de cerrar sus vidas. Del impacto producido por aquella noble manera
de ayudar a bien morir, nació la idea de que la lectura de cuentos debía ayudar, también, a bien vivir.
Así se gestó en 1999 el Programa “Abuelos cuentacuentos”, basado en la idea de llevar lecturas a
los que empiezan la vida, dándoles así una oportunidad de acceder al libro y de ejercer su derecho a
la lectura. Se trataba de desarrollar una acción concreta de estímulo permanente de la lectura, orientada hacia la creación de futuros lectores y capaz de
crear una futura ciudadanía con alta demanda de
textos de calidad y otros bienes culturales.
En mayor o menor medida, casi todos los niños en
edad escolar del Chaco, nunca, o muy raramente, han
tenido la oportunidad de que algún familiar los provea de esta experiencia de afecto y belleza fundante
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en la vida de toda persona. Se trata, por lo tanto, de
una labor desinteresada y amorosa que procura llevar el alimento espiritual indispensable que es la lectura, y particularmente el extraordinario espectáculo
de la literatura a miles de niños, muchos de ellos aborígenes, de barrios periféricos y/o de comunidades
marginales, a los que se les brinda una oportunidad
para que desarrollen un sentido ontológico y estético que les será de utilidad a lo largo de sus vidas.
Las primeras experiencias aisladas se realizaron
durante el año 2000, pero fue en 2001 cuando el programa empezó oficialmente, hasta convertirse en lo
que hoy es uno de los esfuerzos prioritarios de la
fundación y uno de sus programas emblemáticos.
Desde 2002 se sistematizó y extendió la experiencia
a la segunda ciudad del Chaco, Sáenz Peña, y la expansión ya no se detuvo: a finales de 2005 el programa ya se encontraba activo en 13 ciudades argentinas, de cinco provincias.
Entre abril y mayo de 2001 la fundación recibió
visitas del Ministerio de Educación de la Nación,
interesados en conocer nuestra experiencia y modos de trabajo. Paralelamente, la Encuesta Nacional
de Lectura (ENL) realizada ese año mostraba la peligrosa pendiente en términos culturales: el 92% decía que ya no leía debido al alto precio de los libros, o porque no tenía tiempo ni tranquilidad en
medio de tantos problemas de orden económico;
más del 55 % no había comprado ningún libro en el
último año y en general los docentes advertían que
sus alumnos no comprendían lo que leían.
En los graves momentos vividos por nuestro país
en el 2002, la fundación redobló el esfuerzo convocando a más abuelas, sistematizando la actividad y
emprendiendo la consolidación del programa mediante la incorporación de la evaluación del desempeño.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Población y
Desarrollo Humano.
(S.-2.228/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
22.192, por el siguiente:
Artículo 1°: El ejercicio de la abogacía en
cualquiera de sus formas en jurisdicciones federales, judiciales y administrativas, se regirá
por la presente ley.
Quedará excluido del ámbito de aplicación de
esta norma la Justicia Nacional Ordinaria de la
Capital Federal.
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Art. 2° – Sustitúyese el artículo 3° de la ley 22.192,
por el siguiente:
Artículo 3°: La matrícula estará a cargo de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que
reglamentará su organización y funcionamiento, de manera de prever la exigencia de matriculación única para el ejercicio de la abogacía
en el ámbito de la justicia federal de todo el
país.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 1° de la ley 23.187,
por el siguiente:
Artículo 1°: El ejercicio de la profesión de
abogado en el ámbito de la justicia nacional ordinaria de la Capital Federal, con exclusión del
ámbito de la justicia federal, se regirá por las
prescripciones de la presente ley, y subsidiariamente por las normas de los códigos y demás
leyes que no resulten derogadas por ésta. La
protección de la libertad y dignidad de la profesión de abogado forma parte de las finalidades
de esta ley y ninguna de sus disposiciones podrán entenderse en un sentido que la menoscabe o restrinja.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 2° de la ley 23.187,
por el siguiente:
Artículo 2°: Para ejercer la profesión de abogado en jurisdicción de la justicia nacional ordinaria de la Capital Federal se requiere:
a ) Poseer título habilitante expedido por
autoridad competente;
b ) Hallarse inscripto en la matrícula que llevará el Colegio Público de Abogados de
la Capital Federal que por esta ley se
crea. No será exigible este requisito al
profesional que ejerza la abogacía en el
ámbito de aplicación de la ley 22.192;
c) No encontrarse incurso en las incompatibilidades o impedimentos previstos
en el artículo siguiente.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 17 de la ley 23.187,
por el siguiente:
Artículo 17: Créase el Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal, que controlará el ejercicio de la profesión de abogado y tendrá a su cargo el gobierno de la matrícula respectiva en el ámbito de la Justicia Nacional
Ordinaria Capital Federal y con referencia a las
actuaciones profesionales en el ámbito de la
jurisdicción nacional de la Capital Federal, ajustándose a las disposiciones de esta ley. Se excluye expresamente el gobierno del ejercicio de
la profesión de abogados en jurisdicción federal, el que estará regido por la ley 22.192.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal funcionará con el carácter, derechos
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y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público.
Sin perjuicio de las remisiones especiales, la
actuación del colegio que se refiere al ejercicio
del cometido administrativo que esta ley le habilita, se regirá observando supletoriamente la
ley 19.549 de procedimientos administrativos.
Prohíbese el uso por asociaciones o entidades particulares que se constituyan en lo sucesivo de la denominación Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal u otras que por
su semejanza puedan inducir a confusiones”.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 18 de la ley 23.187,
por el siguiente:
Artículo 18: Serán matriculados al Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal los
abogados actualmente inscriptos en la matrícula llevada por la Subsecretaría de Matrícula
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y
los abogados que en el futuro se matriculen en
el colegio conforme la disposiciones de esta ley.
Declárase obligatoria la matriculación prevista, no pudiendo ejercerse la profesión en caso
de no estar efectuada la matriculación dispuesta, con excepción de la estipulada por la ley
22.192, que se regirá por dicha normativa.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 20 de la ley 23.187,
por el siguiente:
Artículo 20: El Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal tendrá las siguientes finalidades generales:
a ) El gobierno de la matrícula de los abogados que ejerzan su profesión en la
Justicia Nacional Ordinaria de la Capital Federal, sea habitual o esporádicamente salvo el caso previsto por el artículo 2°, inciso b) de la presente ley, y
en los casos previstos en la ley 22.192;
b ) El ejercicio del poder disciplinario sobre los matriculados;
c) Defender a los miembros del Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal para asegurarles el libre ejercicio
de la profesión conforme a las leyes,
velar por la dignidad y el decoro profesional de los abogados y afianzar la armonía entre ellos;
d ) La promoción y organización de la asistencia y defensa jurídica de las personas que carezcan de recursos económicos y la cooperación con los poderes
públicos para el logro integral de esta
finalidad;
e) La contribución al mejoramiento de la
administración de justicia haciendo conocer y señalando las deficiencias e irre-
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gularidades que se observaren en su
funcionamiento;
f) Evacuar las consultas que les sean requeridas en cuanto a la designación de
los magistrados;
g ) El dictado de las normas de ética profesional, que inexcusablemente deberán
observar los abogados, y la aplicación
de las sanciones que aseguren su cumplimiento;
h ) La colaboración con los poderes públicos en la elaboración de la legislación
en general.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 54 de la ley 23.187,
por el siguiente:
Artículo 54: Los abogados podrán suspender el pago de los derechos y contribuciones
que establece la presente ley en beneficio del
colegio, cuando resuelvan no ejercer temporariamente la profesión en el ámbito establecido
en el artículo 1°, durante un lapso no inferior a
un (1) año, ni superior a cinco (5) años. El pedido de suspensión en el pago deberá fundarse en razones de trabajo en otras jurisdicciones, de enfermedad o de indispensable descanso u otras razones de evidente fundamento, extremos que deberán acreditarse en la forma y mediante los comprobantes que establezca
el reglamento que sancione la asamblea de delegados.
Art. 9° – Deróguese el artículo 65 de la ley 23.187,
en lo referido al ejercicio de la abogacía en la Capital Federal, y toda otra disposición que se oponga
a la presente.
Art. 10. – Disposición transitoria. La matriculación establecida en la ley 22.192, modificada por la
presente, será obligatoria a partir de los ciento
ochenta (180) días corridos, contados a partir de la
entrada en vigencia de esta ley, o noventa (90) días
corridos desde que la Corte Suprema de Justicia de
la Nación reglamente la organización y funcionamiento conforme lo dispuesto en el artículo 2° de la
presente, lo que suceda primero
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, pretende solucionar
una desigualdad que se representa en el sistema federal de gobierno de nuestra República –establecido en el artículo 1° de nuestra Carta Magna–, en lo
relativo al ejercicio de la profesión de abogado en
la justicia federal.
Para hacer un breve racconto legislativo, debemos comenzar por analizar la ley 22.192, que impu-
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so primigenia mente un registro matricular a cargo
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cuyas tramitaciones se sustanciaban –por delegación
establecida en los artículos 3° y 7° de la ley– ante
las cámaras federales de apelaciones con asiento en
las provincias), para el ejercicio de la abogacía en
cualquiera de sus formas en la Capital Federal, Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el ámbito de la justicia
federal.
Posteriormente, la ley 23.755 deroga tácitamente lo
referido al Territorio Nacional de la Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, declarando provincias a estas regiones del sur de nuestra patria.
Con anterioridad a la ley citada en el párrafo anterior, se sancionó la ley 23.187, que inhibió también del control de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación al ejercicio de la abogacía en la Capital
Federal, otorgando la facultad de matriculación en
dicho espacio al Colegio Público de Abogados de
la Capital Federal, creado por la misma norma.
La sanción de la legislación precitada, produjo en
la práctica una situación inarmónica: quienes estaban inscriptos en una cámara federal de apelaciones del resto del país, podían ejercer la abogacía
ante la Corte Suprema y cualquier otro tribunal federal, con excepción del ámbito de la Capital Federal, para el cual debían matricularse ante el Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal. En cambio, a la inversa, quienes estaban matriculados en
el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, podían ejercer su profesión en los tribunales y
cámaras del interior del país, sin necesidad de matricularse ante ellas.
La acordada 37/87 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fallos 310-2-1660, parte de cuyos
considerandos, hoy hacemos nuestros), remedió
parcialmente esta desigualdad, otorgando “reciprocidad”, al disponer que los abogados inscriptos en
el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que quisieran actuar ante la justicia federal del
resto del país, deberían acreditar para ello su inscripción ante alguna de las cámaras federales de
apelaciones con asiento en una provincia.
Luego, el decreto de desregulación 2.284/91 (ratificado por ley de presupuesto 24.307), y específicamente el decreto 2.293/92, pretendieron dejar sin
efecto en todo el territorio del país las limitaciones
al ejercicio de las profesiones universitarias y no
universitarias. En lo referido al ejercicio de la abogacía, se entendía que tanto en el ámbito federal
(puesto que era ratificado por una ley nacional),
como en las jurisdicciones provinciales, era de aplicación esta “desregulación”.
Con posterioridad, el decreto 14/94 (que ratifica
el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el
Crecimiento) declaró de aplicación directa estas disposiciones a las provincias, sea adecuado cada ordenamiento provincial correspondiente.
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No obstante, el decreto 240/99 (de desregulación
económica), estableció, siguiendo lo dispuesto por
nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en
autos “CADOPI, Carlos Humberto c/Buenos Aires,
provincia de s/Acción Declarativa” del 18/02/97 (Cfr.
C.354.LXXV), que las disposiciones del decreto
2.293/92, “serán de aplicación en jurisdicciones cuyas Legislaturas hubieran aprobado el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento;
y hubieran adecuado al decreto 2.293/092 el ordenamiento provincial correspondiente, mediante la
derogación expresa de las normas locales que exijan la matriculación de los profesionales para poder
ejercer su profesión en el ámbito provincial”.
Como podemos ver, estas normas no diferencian
lo referido al ejercicio de la profesión en los ámbitos provinciales y federales, ocurriendo que en la
última esfera mencionada la disparidad subsiste,
puesto que la Capital Federal regula el ejercicio de
la profesión en todo su contorno, tanto federal
como local, como si fuera un ordenamiento provincial homogéneo, mientras que las provincias tienen
demarcada dicha diferenciación de un modo claro y
armónico.
Es así que este proyecto pretende esclarecer las
competencias y jurisdicciones, estableciendo una
única matriculación federal (tanto en la Corte, para
los profesionales de la Capital Federal, como en las
Cámaras Federales de Apelaciones, para los abogados del resto del país), para ejercer en jurisdicciones federales, judiciales y administrativas.
En consecuencia, se delimita la matriculación llevada a cabo ante el Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal, para los profesionales que deseen
ejercer en dicho ámbito local. Se dejan a cargo de
organismos nacionales, lo relativo al ejercicio de la
profesión en los juzgados con competencia federal.
De esta forma, se intenta hacer efectivo el sistema
federal adoptado por la República Argentina (conf.
artículo 1° de la Carta Magna), que se materializa,
en lo relativo al Poder Judicial (y entre otras circunstancias), en la existencia de dos esferas de competencia jurisdiccional: la de las provincias y la del
ámbito federal, correspondiendo al Congreso de la
Nación legislar sobre esta última (conf. artículo 75,
inciso 30 de la Constitución Nacional).
Así es posible dar sustento al principio que indica que tanto la Nación como las provincias (cada
una en el ámbito que le es propio), deben ejercer el
poder de policía de las profesiones, vigilando el correcto ejercicio de las mismas dentro de sus jurisdicciones.
En consecuencia, del mismo modo que un profesional matriculado en una provincia tiene potestad
para ejercer su profesión en toda la jurisdicción de
la misma, también un profesional matriculado en el
ámbito federal debe tener la prerrogativa de ejercer
su profesión en todo ese espacio.
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Finalizando, debemos decir que el presente proyecto de ley, orientado a dar un orden estructural
al desarreglo existente en materia de matriculación
de profesionales del derecho en los diversos ámbitos, federal y provinciales, es el resultado del estudio de la contrariedad que se evidencia en la práctica, al no hallarse concretamente demarcadas las
esferas de control en las diferentes esferas de la organización judicial. Esto fundó una problemática
particular, analizada en los párrafos precedentes, que
será dirimida con la sanción del presente proyecto
de ley.
Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.229/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION LEY 25.326 DE HABEAS DATA
Artículo 1° – Modifícase el inciso 4° del artículo
26 de la ley 25.326, el que queda redactado de la
siguiente manera:
4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los
datos personales que sean significativos
para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos
diez años. Dicho plazo se reducirá a dos
años cuando el deudor cancele o de otro
modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las barreras más importantes que afecta a
la eficiente asignación del crédito bancario es la información asimétrica; dicho de otra manera las partes interesadas disponen de diferente caudal de información. En este caso puntual entre un banco y
un demandante de crédito, la entidad financiera dispone de menor flujo de información que el propio
solicitante.
Esta falla de mercado, tal como lo denomina la
ciencia económica, produce dos problemas evidentes que encarecen el costo del crédito y generan su
mala asignación, afectando al sistema financiero en
su conjunto. Estos son los denominados problemas
de selección adversa y de riesgo moral.
El primero se origina como consecuencia de la restricción del crédito, es decir, por una reducción de
la oferta de crédito disponible y su consecuente incremento en el costo. Dada la existencia de infor-
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mación asimétrica, tal como fue descripta anteriormente, los mayores costos del crédito terminan generando una mala asignación de estos, sesgando
la selección y la adjudicación hacia los deudores
más riesgosos, que son los que están dispuestos a
asumir mayores costos financieros.
El segundo, se genera también por la falta de información que tiene la entidad financiera sobre el deudor. El riesgo moral se produce como consecuencia
de que algunos deudores no tienen intención de cumplir sus promesas. De esta forma, al momento de solicitar el crédito tratarán de ocultar información sobre
el verdadero estado de sus negocios o sobre las bondades de los proyectos que quieren financiar. Por ello,
los intermediarios deben estudiar y seleccionar a los
deudores y además controlar que las partes cumplan
con el contrato estipulado. Consecuentemente, para
acortar el riesgo, el intermediario debe diseñar contratos que lo mitiguen y que hagan la transacción aceptable para el acreedor. Asimismo, la transacción debe
ser factible también para el deudor.
Por otra parte, un problema adicional lo constituye el hecho de que muchos deudores que no pueden cumplir con lo estipulado contractualmente, no
pueden hacerlo por circunstancias que no les son
imputables. De esta manera, es necesario distinguir
entre aquellos casos donde hubo actuación de mala
fe de los que existió un caso fortuito. Por lo tanto, al
diseñarse las leyes y luego los contratos, es necesario que exista un equilibrio entre estos factores.
Las reglas deben regular consecuencias distintas si
media mala fe o si efectivamente el deudor no puede cumplir por circunstancias ajenas a su voluntad.
Además, una mala asignación crediticia implica
un mayor costo para el banco dado que esta situación produce un incremento en la cartera de morosos, lo que debe ser financiado con una mayor tasa
de interés por aquellos que se encuentran en una
situación regular. En definitiva, esta circunstancia
dejó afuera a potenciales deudores que hubiesen
podido cumplir, esto produce la suba en la tasa de
interés y a su vez pone en marcha el mecanismo de
selección adversa tal como fue descrito anteriormente. En otras palabras, los problemas de información
asimétrica incrementan el riesgo de crédito, y por
ende, incrementan el costo del crédito.
Asimismo, existe un fuerte consenso dentro de
la teoría económica de que el problema de información es uno de los factores claves para explicar la
restricción del crédito. Como vimos, estos problemas atentan contra la correcta asignación de los recursos, y por ende, contra el costo del crédito, reduciendo la capacidad prestable.
Para mitigar estos problemas de información asimétrica las entidades bancarias deben recurrir a diferentes fuentes de información, tanto internas como
externas, que le permitan discernir entre los “buenos” y “malos” deudores, es decir, de aquellos que
van a cumplir de los que no.
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Entre las fuentes de información externas se encuentran diversas bases de datos que concentran
información sobre la situación económica, fiscal y
financiera de los potenciales deudores.
Para mitigar este problema es fundamental, además de la existencia de diversas fuentes de información, que éstas contengan una historia lo suficientemente extensa como para reducir las malas
decisiones en la asignación de un crédito.
En este sentido, existen diversos trabajos econométricos que indican que una buena historia
crediticia, relaja la restricción crediticia y reduce el
costo del crédito.
La ley de hábeas data vigente, al limitar la historia crediticia a cinco años ha originado mayores costos para adquisición de información por parte de la
entidad financiera.
Es por ello, que con este proyecto de ley, mediante la modificación del inciso 4º del artículo 26,
se pretende dotar de mayor información a las entidades financieras para que tomen mejores decisiones de asignación de crédito. No nos olvidemos
de que ello deriva en menores costos para la entidad financiera, lo que le permite incrementar su capacidad prestable a una menor tasa de interés, beneficiando consecuentemente a los deudores.
Además al mejorar la cartera de préstamos el sistema asume menores riesgos sistémicos reduciendo
su vulnerabilidad.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Celso A. Jaque.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de
Derechos y Garantías.
(S.-2.230/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional el proyecto Augeraccess, mediante el cual se pretende
dotar al departamento de Malargüe provincia de
Mendoza, de conectividad con Internet a través de
fibras ópticas.
Art. 2º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a otorgar a la Municipalidad de Malargüe, por única vez, la suma de $ 1.000.000 (un millón de pesos)
con cargo al presupuesto general de la administración nacional vigente, para cofinanciar la puesta en
marcha de dicho proyecto.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Celso A. Jaque.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, los servicios de Internet son de
suma importancia, no sólo para la investigación y
los negocios, sino para el desenvolvimiento de la
vida cotidiana. En este sentido, con la disponibilidad de un ancho de banda cada vez mayor, está
apareciendo una clase de servicios completamente
nuevos. Estos servicios atienden requerimientos
sociales como el acceso del ciudadano a servicios
comunitarios, acceso de los estudiantes a la información y a la salud entre otros.
Por su parte es interesante destacar, el uso de Internet en el área de salud es especialmente relevante dado que promete tener un impacto enorme en
los programas de salud. Un número de proyectos
piloto se han lanzado en América Latina para suministrar diagnósticos y consultas en forma remota.
En estos proyectos, las instalaciones de medicina
general y los hospitales pequeños utilizan en forma
rutinaria videoconferencias interactivas con centros
especializados, a través de conexiones a Internet de
alta capacidad, para discutir casos que de otra manera requerirían el traslado del paciente o, aún peor,
implicarían la falta de un diagnóstico correcto de la
enfermedad. Se espera que este procedimiento lleve a una reducción sustancial de los costos de salud a la par de un incremento en la calidad.
Esta clase de utilización requiere de la existencia
de una infraestructura de comunicación de datos de
muy alta capacidad, la cual no está presente en todas partes o bien no es adecuada. La situación de
Malargüe es un muy buen ejemplo. Las instalaciones de comunicación de datos son de muy baja calidad y son un obstáculo para que las comunicaciones de datos de gran ancho de banda sean
confiables.
La existencia del observatorio Auger en Malargüe
introduce un elemento nuevo y crucial. El interés
internacional por el experimento Auger, que requiere
de instalaciones de comunicación muy avanzadas
y confiables, ha convencido a la Comisión Europea
de aprobar y financiar un proyecto Augeraccess
destinado a mejorar sustancialmente la conectividad
en Malargüe. Específicamente, la Comunidad Europea (CE) ha asegurado hasta un máximo de euros
setecientos veinte mil (720.000) de matching funds
para proveer a Malargüe de una conexión a Internet
de punta. Las reglas estándar de financiación de la
Comunidad Europea (CE) (usualmente llamadas
matching funds) requieren que al menos la mitad del
costo del ítem solicitado sea cubierto por otras agencias de financiación.
Se prevé que el costo de la conexión estará en el
orden de dólares un millón setecientos mil
(1.700.000). La colaboración Auger está en proceso
de obtener los dólares ochocientos cincuenta mil
(850.000) restantes. Se esperan contribuciones de

280

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

España, EE.UU. y Brasil. Pero además se requiere
de una contribución del Estado nacional por el monto de un millón de pesos ($ 1.000.000).
Esto permitirá la creación de una infraestructura
no sólo reservada al observatorio Auger sino accesible a toda la comunidad. Además, la existencia de
tal infraestructura facilitará el lanzamiento de otras
iniciativas científicas en el lugar como el Instituto
de Estudios de la Tierra y la futura extensión a otras
comunidades pobremente conectadas en la región.
El Proyecto Internacional Pierre Auger es un emprendimiento de ciencia básica que busca estudiar
las energías más altas conocidas en la naturaleza,
los rayos cósmicos provenientes del espacio exterior. Este proyecto está integrado por aproximadamente 200 científicos y técnicos de 50 instituciones
de 14 países: Alemania, Argentina, Australia, Brasil,
Eslovenia, España, Estados Unidos de América,
Francia, Holanda, Italia, México, Polonia, República
Checa, y el Reino Unido. El mentor, y actualmente
director emérito, es el profesor James W. Cronin, de
la Universidad de Chicago (EE.UU). y premio Nobel
de Física en 1980.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Celso A. Jaque.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.231/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 6° de la ley
24.946 el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 6°: La elaboración de la terna se hará
mediante el correspondiente concurso público
de oposición y antecedentes, el cual será sustanciado ante un tribunal convocado por el
procurador general de la Nación o el defensor
general de la Nación, según el caso. El tribunal se integrará con cuatro (4) magistrados del
Ministerio Público con jerarquía no inferior a
los cargos previstos en el inciso c) de los artículos 3° y 4°, los cuales serán escogidos otorgando preferencia por quienes se desempeñen
en el fuero o especialización y en la jurisdicción territorial a la que corresponda la vacante
a cubrir. Será presidido por un magistrado de
los enunciados en el artículo 3° incisos b) y c)
o en el artículo 4° incisos b) y c), según corresponda; salvo cuando el concurso se realice para
cubrir cargos de procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, fis-
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cal general, defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o defensor público ante tribunales colegiados, supuestos en
los cuales deberá presidir el tribunal examinador, el procurador general o el defensor general de la Nación, según el caso. Asimismo, en
el acto de la convocatoria al concurso el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, deberán designar un jurista
invitado de amplia y reconocida trayectoria que
sea profesor regular y por concurso de una
universidad pública, ajeno al Ministerio Público, a fin de que dictaminen de modo no vinculante acerca del desempeño de los postulantes en la oposición. En el mismo acto, se
designará un jurista invitado suplente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1998, el Congreso sancionó la ley 24.946,
orgánica del ministerio público, estableciendo la organización, composición, administración general y
funciones de dicho órgano extra poder.
En el artículo 6º se estableció el procedimiento
para la designación de los magistrados del Ministerio Público fiscal y de la defensa, mediante un concurso público de oposición y antecedentes, el cual
debe ser sustanciado ante un tribunal convocado
por el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, según el caso.
La integración de dicho tribunal hasta la actualidad se realiza solamente con magistrados del Ministerio Público.
Esta situación fue criticada argumentando que se
trata de un sistema de selección “cerrado” que a
diferencia de lo que ocurre con la selección de los
magistrados del Poder Judicial, no prevé la intervención de jurados que no pertenezcan al ámbito del
Ministerio Público.
Consecuentemente, mediante este proyecto se
propone reformar la mencionada norma, tomando
como referente el artículo 5° de la resolución del procurador general de la Nación 104/04, a fin de incorporar la obligación por parte del procurador general de la Nación y del defensor general de la Nación,
de designar en el acto de convocatoria al concurso
un jurista invitado de amplia y reconocida trayectoria que sea profesor regular y por concurso de
una universidad pública, ajeno al Ministerio Público, a fin de que dictaminen de modo no vinculante
acerca del desempeño de los postulantes en la oposición. En el mismo acto, se designará un jurista invitado suplente. Asimismo, se incorpora en el párrafo segundo del artículo 6º que para integrar el
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tribunal además del fuero, se le otorgará preferencia a quienes tengan la misma especialización y actúen en la jurisdicción de la vacante a cubrir.
De esta manera, se intenta abrir el sistema de selección de los fiscales y de los defensores, en
sintonía con la última reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura que establece que las listas
de los jurados deben estar integradas por jueces y
por académicos.
Si bien la opinión del jurista invitado no será de
carácter vinculante, entendemos que esta propuesta aportará transparencia y mejorará el sistema de
selección de los integrantes del Ministerio Público
de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con esta iniciativa.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.232/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1° – Integración. La comisión bicameral
creada por la ley 24.946 se denomina “Comisión Bicameral de Relación con el Ministerio Público”, y tiene
carácter permanente. Está integrada por cinco (5) senadores y cinco (5) diputados designados por cada
una de las Cámaras y se conformará, respetando la
proporción de las representaciones políticas.
Art. 2° – Duración de los mandatos. Los mandatos de sus miembros duran hasta la próxima renovación de la Cámara a la que pertenezcan y pueden
ser reelectos.
Art. 3° – Autoridades. Anualmente la comisión
elige un presidente, un vicepresidente y un secretario. La presidencia se alternará periódicamente entre ambas Cámaras.
Art. 4° – Funciones. Son funciones de la Comisión Bicameral de Relación con el Ministerio Público las siguientes:
1. Llevar adelante las relaciones entre el Ministerio Público de la Nación y el Poder Legislativo.
2. Expedirse por la aprobación o no de la rendición de cuentas del ejercicio presentada por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la
Defensa.
3. Requerir al procurador general de la Nación y
al defensor general de la Nación, toda información
necesaria para cumplir con el control de la rendición de cuentas encomendado en el artículo 24 de
la ley 24.946.
4. Recibir el informe anual de lo actuado por los
órganos del Ministerio Público y elevar al plenario
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de ambas Cámaras su propia evaluación del trabajo
realizado y de la eficiencia del servicio en el ejercicio examinado, conforme lo establecido en los artículos 21 inciso e) y 32 de la ley 24.946.
5. Requerir al procurador general de la Nación y
al defensor general de la Nación, todo aporte complementario del informe anual que se estime pertinente a efectos de elaborar su dictamen para las Cámaras del Congreso.
6. Solicitar al procurador general de la Nación y
al defensor general de la Nación, las opiniones y
propuestas formuladas por los magistrados del ministerio público en el marco de las reuniones de
consulta establecidas en los artículos 33 inciso r) y
51 inciso q), respectivamente de la ley 24.946.
7. Poner en conocimiento de las máximas autoridades del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa, toda propuesta tendiente a
optimizar el funcionamiento del ministerio público.
8. Elevar a ambas Cámaras del Congreso las propuestas del ministerio público acerca de la conveniencia de determinadas reformas legislativas y confeccionar un dictamen sobre ellas, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 33 inciso j) y 51
inciso k) de la ley 24.946.
9. Impulsar las medidas necesarias para dar pleno cumplimiento a la autarquía financiera consagrada
en el artículo 120 de la Constitución Nacional, y para
que el presupuesto del Ministerio Público sea atendido con cargo a rentas generales y con los recursos no tributarios que se destinen a ese fin, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 primer
párrafo de la ley 24.946.
10. Elaborar proyectos parlamentarios con el objeto de mejorar la eficiencia del Ministerio Público
y promover el cumplimiento de sus funciones.
11. Formular denuncias ante el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación
o ante el tribunal de enjuiciamiento contra los funcionarios que integran el Ministerio Público por hechos que puedan dar lugar a correcciones disciplinarias o a su remoción.
12. Solicitar la intervención de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados cuando entienda que el procurador general de la Nación o el
defensor general de la Nación hubieren incurrido en
alguna causal de destitución.
Art. 5° – Reglamento. La comisión puede dictar
su reglamento interno y se regirá supletoriamente
por el reglamento de la Cámara a la que pertenezca
el presidente en ejercicio.
Art. 6° – Quórum. La comisión sesiona cuando
cuenta con la presencia de la mayoría absoluta de
sus miembros.
Art. 7º – Dictámenes. Los dictámenes se conforman con la mayoría absoluta de sus miembros y en
caso de que haya más de un dictamen con igual
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número de firmas, el dictamen de mayoría es el que
lleva la firma del presidente. Los dictámenes de la
comisión deben ser puestos en conocimiento de ambas Cámaras, mediante su ingreso por la mesa de
entradas y posterior publicación en el orden del día.
Art. 8° – Autorizar a los presidentes de ambas Cámaras a disponer las medidas necesarias para ejecutar la presente resolución.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto reproduce con algunas modificaciones la sanción del Senado del 10 de noviembre de 2004, que aprobó el dictamen de la Comisión
de Asuntos Constitucionales (O.D.-1.186) reglamentando la Comisión de Relación con el Ministerio Público de la Nación.
En el año 1998, el Congreso sancionó la ley
24.946, orgánica del Ministerio Público, estableciendo la organización, composición, administración general y funciones de dicho órgano extra poder.
En este orden de ideas, en el artículo 23 dispuso
que el Ministerio Público se relacionará con el Poder Legislativo mediante una comisión bicameral
cuya composición y funciones fijarán las Cámaras
del Congreso.
Por su parte, el artículo 32 estableció la obligación a cargo del procurador general de la Nación y
del defensor general de la Nación de remitir a la comisión bicameral del Congreso un informe anual con
el detalle de todo lo actuado por los órganos que
se encuentran en la esfera de sus respectivas competencias y una evaluación del trabajo realizado en
el ejercicio, con un análisis sobre la eficiencia del
servicio y las propuestas concretas sobre las modificaciones o mejoras que éste requiera.
Asimismo, los artículos 33, inciso j) y 51 inciso k)
instituyeron que el procurador general de la Nación
y el defensor general de la Nación deben elevar al
Poder Legislativo, por medio de la comisión bicameral, la opinión del Ministerio Público acerca de la
conveniencia de determinadas reformas legislativas.
Por lo expuesto, y transcurridos más de ocho
años desde la sanción de la ley 24.946, resulta imperioso que esta comisión bicameral se constituya
y comience a cumplir sus funciones.
A tal fin, este proyecto prevé que debe estar integrada por cinco senadores y cinco diputados, los
cuales durarán en sus funciones hasta la próxima
renovación de la Cámara a la que pertenecen y podrán ser reelectos.
Además, y tomando como base el dictamen de la
Comisión de Asuntos Constitucionales en el artículo 4º se fijaron todas las funciones que deberá
cumplir para llevar a cabo su cometido.
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Finalmente, también se reguló el quórum necesario para sesionar y la mayoría requerida para emitir
dictámenes.
Consecuentemente, por todas estas razones es
importante que la comisión ya creada por la ley, se
ponga en funcionamiento de manera permanente; a
fin de cumplir con el imperativo legal y constituir
un vínculo con el Ministerio Público.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
resolución conjunta.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.233/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVEN:

DELEGACION EN COMISIONES
REGLAMENTACION DEL ARTICULO 79
DE LA CONSTITUCION NACIONAL
Artículo 1º – Delegación en comisiones. Luego
de aprobado un proyecto en general, las Cámaras
podrán delegar para su aprobación en particular en
una o más comisiones a las cuales haya sido girado, debiendo indicar los artículos en que recaerá la
votación. Para adoptar dicha resolución será necesario el voto de la mayoría absoluta del total de los
miembros de la Cámara de que se trate, y con igual
mayoría podrá retomar el trámite ordinario en cualquier estado.
Sólo podrán tratarse conforme al presente título,
los proyectos que cuenten con despacho de comisión.
Art. 2º – Participación. Uso de la palabra. Los
legisladores que no sean miembros de la comisión
donde se gira el asunto a considerar, pueden asistir
a las reuniones y tomar parte de las deliberaciones
pero no en la votación. Del mismo derecho gozarán
el o los autores del proyecto debiendo ser especialmente invitados.
En la sesión de la comisión, cada participante podrá hacer uso de la palabra durante diez minutos
por cada artículo, deberá observarse la unidad del
debate, pudiendo este término ser prorrogado por
mayoría de la comisión.
Art. 3º – Reunión plenaria de comisiones. Presidencia. La reunión de Comisión será presidida por
su presidente.
Si el proyecto hubiere sido girado a más de una
comisión, éstas procederán reunidas en plenario y
ejercerá la presidencia el presidente de la comisión
a la cual se hubiere girado en primer término. En este
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caso la mayoría absoluta será computada sobre el
conjunto de los integrantes de todas las comisiones participantes.
El presidente de la comisión fijará el lugar, los días
y horas de reunión para considerar con exclusividad los artículos cuya sanción ha sido delegada.
Estas se podrán realizar en el recinto de sesiones
de las Cámaras, en el horario en que no lo hagan
los respectivos cuerpos.
Art. 4º – Funcionamiento de la comisión. Las sesiones de comisión contarán con la presencia de un
secretario de la Cámara que levantará el acta pertinente, asistido por el cuerpo de taquígrafos. La versión taquigráfica será incorporada al Diario de Sesiones. Asimismo las comisiones deberán contar
con un libro especial de actas de la consideración
en particular de los proyectos. Las reuniones serán
públicas. Al comienzo de la primera sesión el secretario informará acerca del número de votos requeridos para formar el quórum de mayoría absoluta del
total de miembros.
Art. 5º – Tolerancia. Transcurrida media hora después del horario fijado para el comienzo de la reunión, la misma será levantada si no hubiere quórum,
salvo que la presidencia resolviera la prórroga del
tiempo por media hora más.
Art. 6º – Discusión. Modificaciones. La discusión
en particular se hará artículo por artículo, debiendo
recaer votación sucesiva sobre cada uno de ellos.
En todos los casos la votación se hará en forma nominal.
Durante la discusión, podrán proponerse nuevos
artículos que sustituyan total o parcialmente, a los
que están en tratamiento.
Art. 7º – Plazo. La comisión o las comisiones se
expedirán dentro del plazo de quince días, vencido
el cual el proyecto deberá ser devuelto al pleno de
las Cámaras para su consideración.
Art. 8º – Aprobación. La aprobación en particular por la comisión se hará con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros.
Si esa mayoría no se conforma en uno o más artículos, ellos retornarán para su tratamiento por el
plenario del cuerpo, junto con el proyecto de ley.
En caso de ser aprobados todos los artículos en
particular, el proyecto seguirá el trámite ordinario.
Art. 9º – Publicación. Esta resolución se publicará juntamente con los reglamentos de la Honorable Cámara de Senadores y de la Honorable Cámara
de Diputados.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El texto del artículo 79 de la Constitución Nacional reformada en 1994 dispone que “cada Cámara,

luego de aprobar un proyecto de ley en general,
puede delegar en sus comisiones la aprobación en
particular del proyecto, con el voto de la mayoría
absoluta del total de sus miembros. La Cámara podrá, con igual número de votos, dejar sin efecto la
delegación y retomar el trámite ordinario. La aprobación en comisión requerirá el voto de la mayoría
absoluta del total de sus miembros. Una vez aprobado el proyecto en comisión, se seguirá el trámite
ordinario”.
Esta norma regula la posibilidad de que cada una
de las Cámaras, luego de aprobar un proyecto en
general en el plenario, pueda delegar en sus respectivas comisiones la aprobación en particular de dicho proyecto.
La idea que impulsó al constituyente fue la de
fortalecer las facultades internas de las comisiones
y agilizar el trabajo de las Cámaras. Las comisiones
son gabinetes de trabajo, pequeños Parlamentos
que permiten que la labor legislativa se divida por
temas, permitiendo una mayor especialización en su
discusión y tratamiento.
Si bien la norma constitucional no lo establece,
entendemos que los reglamentos de las Cámaras son
los que deberían reglamentar esta cuestión. Ahora
bien, el reglamento del Senado tiene regulado este
procedimiento en los artículos 178 a 185, sin embargo, la Cámara de Diputados luego de casi 12 años
de producida la última reforma constitucional, aún
no ha procedido a dictar las normas reglamentarias
necesarias.
Consecuentemente, por este motivo realizamos la
presentación de este proyecto, proponiendo una resolución conjunta con la Cámara de Diputados a fin
de contar con un procedimiento unificado que permita unicidad de criterios en caso de producirse la
delegación en una comisión para la aprobación en
particular de un proyecto de ley. Para realizarlo tomamos en cuenta como antecedentes los artículos
del reglamento del Senado antes citados, aunque
formulamos algunas modificaciones tendientes a lograr una mayor celeridad en el tratamiento.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en esta iniciativa.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.234/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º del Reglamento del Honorable Senado constituido para el
caso de juicio político, el que queda redactado de
la siguiente manera:
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Artículo 1°: Cuando la Cámara de Diputados
comunique al Senado que ha resuelto acusar a
alguno de los funcionarios públicos a que se
refiere el artículo 53 de la Constitución, si el
acusado fuera el presidente de la Nación, el del
Senado lo comunicará inmediatamente al presidente de la Corte Suprema de Justicia para
que concurra a presidirlo el día que señale; y
así que lo verifique, los miembros del Senado
prestarán ante él el juramento de “administrar
justicia con imparcialidad y rectitud conforme
a la Constitución y a las leyes de la Nación”.
Si el acusado fuese alguno de los otros funcionarios de que habla el mismo artículo, el juramento se prestará ante el presidente del Senado, el presidente provisorio o el vicepresidente
del Senado, cuando les corresponda presidirlo, debiendo estos dos últimos, en tal caso,
prestarlo ante la Cámara. Los secretarios y los
prosecretarios del Senado prestarán juramento de “desempeñar fiel y legalmente las funciones de su oficio en la acusación de que se va
a conocer”, ante quien presida el tribunal.
Art. 2º – Modifícase el artículo 3º del Reglamento del Honorable Senado constituido para el caso
de juicio político, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 3°: En la fecha acordada, en sesión
pública, la Comisión Acusadora de la Honorable Cámara de Diputados deberá presentar la
acusación por escrito y podrá ampliarla en forma oral.
Oída la acusación se dará traslado al acusado para que la conteste en el término de quince días, prorrogables sólo en razón de la distancia. La notificación se efectuará en el
despacho o en el domicilio real del acusado,
por intermedio del secretario o prosecretario
del tribunal. Simultáneamente se le hará entrega de una copia de la acusación, del ofrecimiento de prueba y de toda la prueba documental
en que se funda.
Si el funcionario acusado no tuviere su despacho o domicilio en la Capital Federal, el plazo se extenderá de conformidad con lo establecido en el artículo 158 del Código Procesal en
lo Civil y Comercial de la Nación.
Art. 3º – Modifícase el artículo 5º del Reglamento del Honorable Senado constituido para el caso
de juicio político, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 5° – En el caso de que se haya ofrecido prueba el Senado se reunirá a fin de determinar si corresponde la apertura a prueba.
Esta sesión deberá ser pública. La prueba ofrecida por las partes sólo podrá desestimarse por
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el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes.
No se admitirán las pruebas que fueren manifiestamente improcedentes, superfluas o meramente dilatorias.
Art. 4º – Modifícase el artículo 6º del Reglamento del Honorable Senado constituido para el caso
de juicio político, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 6°: En caso de abrirse el juicio a prueba, el término máximo para la producción de la misma será de treinta días. El procedimiento se ajustará a lo que dispone el Código
Procesal Penal de la Nación. La prueba se sustanciará ante la Comisión de Asuntos Constitucionales. El tribunal, por mayoría absoluta de los
miembros presentes, puede establecer que su
producción se realice también ante los miembros
de otras comisiones vinculadas con el tema o
ante el tribunal en pleno. Todos los miembros
del tribunal y de la comisión acusadora de la Cámara de Diputados podrán formular preguntas a
los testigos y peritos. También lo podrán hacer
el acusado y sus apoderados y letrados.
Art. 5º – Modifícase el artículo 8º del Reglamento del Honorable Senado constituido para el caso
de juicio político, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 8°: La versión taquigráfica que se
labre de las audiencias servirá como actas de
las mismas. Se deberá dejar constancia de los
comparecientes y deberá ser suscrita por las
partes, testigos, peritos y por el secretario.
Cuando la prueba se realice ante la Comisión
de Asuntos Constitucionales podrá actuar
como secretario del tribunal y a ese único efecto quien se desempeñe como secretario de dicha comisión.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El juicio político es un procedimiento solemne, de
carácter esencialmente político, que inicia la Cámara de Diputados, y por el cual ésta acusa ante el
Senado como tribunal, a determinados funcionarios
públicos, por las causas que especifica taxativamente la Constitución, con la finalidad de hacer efectiva la responsabilidad política de los mismos.1

1
Cfr. Linares Quintana, Segundo, Tratado de la ciencia
del derecho constitucional, argentino y comparado, Editorial Plus Ultra, pág. 451.
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La Constitución Nacional lo regula en los artículos 53, 59 y 60 indicando los funcionarios sujetos a
este juicio, las causales, las condiciones y los efectos. Por su parte, el Senado en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 66 de la norma
fundamental, ha dictado su propio reglamento interno para regular el procedimiento que ha de regir
en estos casos.
Este proyecto tiene como objeto introducir algunas reformas en el Reglamento del Honorable Senado constituido en tribunal para el caso de juicio político, con el fin de agilizar su procedimiento y
transparentar su desarrollo.
A tal efecto se ha eliminado la obligación dispuesta en el artículo 3º, que obligaba al secretario a dar
lectura de la acusación en sesión pública. En la práctica, esta situación tornaba sumamente extensa y
agotadora la sesión, provocando la lógica pérdida
de atención por parte de los oyentes –senadores,
público y prensa– por la cantidad de horas que
insumía la lectura. En su reemplazo, se propone la
presentación por escrito de la acusación y la posibilidad de que la Comisión Acusadora de la Honorable Cámara de Diputados realice su ampliación en
forma oral.
Asimismo, se elimina del artículo 5º la opción de
que la sesión donde se decide la apertura a prueba
pueda ser secreta. Entendemos que esta norma no
tiene razón de ser ya que en primer lugar en los hechos nunca el Senado la utilizó y en segundo término consideramos que hace al efectivo ejercicio del
derecho de defensa del acusado que este acto
procedimental sea público.
Finalmente, se incorporó en el artículo 1º el texto
del juramento que deberán prestar los secretarios y
los prosecretarios, y en los artículos 6º y 8º se reemplazó la mención a la Comisión de Juicio Político
por la de Asuntos Constitucionales, ya que luego
de la reforma del reglamento que entró en vigor en
marzo de 2003, es esta última comisión la que tiene
asignada la competencia en la materia.
Por todo lo expuesto, estamos convencidos de
que estas modificaciones contribuirán a otorgarle
mayor celeridad al procedimiento de los juicios políticos que deba llevar a cabo la Cámara alta y asimismo, dotarlos de transparencia al eliminar la posibilidad de que la sesión en la que se discute la
apertura a prueba pueda ser de carácter secreto, menoscabando el derecho de defensa del acusado.
Consecuentemente, solicito a los miembros de
este cuerpo que me acompañen en la aprobación
de esta iniciativa.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.235/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a la conmemoración del 51er
aniversario de la provincialización de Formosa, el
día 28 de junio, fecha en que se recuerda la promulgación de la ley 14.408 de provincialización de
los territorios nacionales.
José M. A. Mayans. – Adriana Bortolozzi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 14.408 de provincialización de los territorios nacionales, cuya sanción fue concretada el 15
de junio de 1955 y promulgada el 28 de junio del
mismo año, declaró en provincias a los territorios
nacionales de Formosa, entre otras, donde se fijaban los límites técnicos de cada una de ellas.
Por el artículo 4° de la ley, se elegiría en cada nueva provincia dieciséis convencionales, en donde los
representantes serían elegidos directamente por el
pueblo de la provincia. Para ser convencional, se requería ser argentino nativo, y reunir los demás requisitos y calidades que para ser diputado de la Nación.
La convención debía dictar una “Constitución”
bajo el sistema representativo, republicano de
acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure la
administración de justicia, el régimen municipal, la
educación primaria, asegurar los derechos, deberes y garantías de la libertad personal, los derechos
del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la
cultura, la función social de la propiedad, del capital y de la actividad económica. Sus principios no
pueden ser contrarios a la Constitución Nacional
ni a las declaraciones de la independencia política
y económica.
Así nació la provincia de Formosa, hace 51 años,
joven y pujante, en el costado norte de la patria,
muchas veces relegada por el centralismo de algunos gobernantes, pero hoy gracias a la reparación
histórica que lleva adelante el presidente Kirchner,
y ejecutada con gran visión por nuestro gobernador, se están sentando las bases y la infraestructura necesaria para el desarrollo económico, agroindustrial, y para mejorar la calidad de vida de la
familia formoseña.
Por todo lo expuesto, espero que mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
José M. A. Mayans. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.236/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés, la Fiesta Provincial del Pomelo, a realizarse los días 14 al 16 de julio próximo, en la localidad de Laguna Blanca provincia de Formosa.
José M. A. Mayans. – Adriana
Bortolozzi de Bogado.
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Por todo lo expresado, espero que mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
José M. A. Mayans. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.237/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Calificado este año como el megaevento ferial más
importante de la región, se hará en Laguna Blanca
la Fiesta del Pomelo, con los auspicios del municipio del lugar y del gobierno de la provincia.
El evento forma parte del circuito turístico nacional en vinculación estrecha con los centros como
el parque nacional Río Pilcomayo con sus accesos
en Laguna Blanca y estero Poí, el complejo de Paí
Curuzú y Misión Tacaaglé, entre otros.
Se estima que entre artesanos, productores, empresas comerciales y de servicios habrá más de 400
expositores.
Entre los atractivos estará la muestra frutihortícola
con sus llamativas variedades a la que se agrega la
feria pecuaria con la presentación de ganado bovino, porcino y caprino, así como animales de granja.
Habrá un espacio dentro de la Argentina donde
puedan exponer todos aquellos que no tienen ocasión de llevar sus productos a ferias tales como Expochacra o Agrodinámica, entre otras, a las que van
productores estructurados, mientras que en Laguna Blanca estarán el pequeño y mediano productor
local, de la región y del país.
Se trata de una muestra de lo que producen en
las quintas, el valor agregado, convirtiéndolos en
dulces, mermeladas, bombones y licores así como
las pequeñas empresas de servicios de tractores,
desmalezadoras y maquinarias en general.
Habrá competencias deportivas, muestras ecuestres, actividades hípicas, torneos de tenis y de hockey.
Se ha previsto un ciclo de conferencias y ronda
de negocios, transacciones en materia de productos y de maquinarias agrícolas, sistemas de embalaje y empaque, e intercambio de opinión sobre
comercialización.
Esto es inédito en la región y está en consonancia con lo que pregona el gobierno, respecto
de la recreación de personas provistas de valores
esenciales, así como de una predisposición natural para embarcarse en la cultura del esfuerzo y
del trabajo.

Rendir homenaje a Juan Domingo Perón, al cumplirse, el 1° de julio treinta y dos años de su desaparición física.
José M. A. Mayans. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de julio se cumplen treinta y dos años de la
desaparición física de Juan Domingo Perón, líder de
nuestro Movimiento Nacional Justicialista, y tres
veces presidente de la Nación.
Marcó nuevos paradigmas en la República Argentina, en la región y en el mundo; en el campo
social, económico y político.
Creador de nuestro movimiento, simple, popular,
cristiano y humanista, sin ser sectario ni excluyente.
En lo social por ejemplo, logró la dignidad de los
trabajadores, y junto a Evita, la reivindicación plena de la mujer.
En lo económico generó el desarrollo de las industrias de base, y el desarrollo productivo, conjugando el capital y el trabajo.
En lo político, en una cosmovisión integradora y
participativa del ser nacional llegó incluso a señalar a una oposición “patriótica” frente a los reales
problemas del país.
En el campo internacional (decía que la verdadera política era la política internacional) y siempre en
la búsqueda del mejor ejercicio de la soberanía, creó
el concepto de la tercera posición.
La integración latinoamericana fue motivo de permanente preocupación en su pensamiento y acción.
En la VI Conferencia de Cancilleres de la Cuenca del
Plata (10/06/74), pocos días antes de su fallecimiento,
pronunció estas proféticas palabras: “La integración
de la que hablo no se agota en el simple intercambio
o compraventa de bienes de consumo. La integración
económica es un aspecto muy importante, pero no
es en absoluto toda la integración. Lo que debemos
hacer es estudiar los procedimientos, analizar los métodos, las distintas formas en que podemos avanzar
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en el proceso de la integración social, cultural, laboral, técnica y política de nuestro continente”.
Puso énfasis en el concepto de que en el mundo
“la solidaridad no es ya más un compromiso sino
una imperiosa necesidad”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
José M. A. Mayans. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado .
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.239/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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guiente, de donde le viene su nombre, pero ella no
es tan sólo el pasado, según suele creerse, sino la
razón del presente y fuente del porvenir”.
Por ello es que rescato la importancia de orientar
nuestra mirada hacia aquellas expresiones colectivas que han arraigado en el pueblo y han resistido
los embates del tiempo manteniendo su sentido originario. Valorizar la esencia folklórica es una manera de crear lazos entre quienes nos sentimos argentinos y una forma de recuperar los signos de nuestra
identidad.
Por los argumentos anteriormente expuestos es que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.240/06)

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Folklore, a celebrarse el 22 de agosto de 2006.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país cuenta con el orgullo de haber sido
la sede del I Congreso Internacional de Folklore que
se realizó en la Ciudad de Buenos Aires en 1960. A
dicho evento, presidido por el argentino Augusto
Raúl Cortázar, asistieron representantes de 30 países que tomaron la decisión de instaurar el 22 de
agosto como Día del Folklore.
La decisión de elegir esta fecha obedeció a la coincidencia de dos acontecimientos de especiales connotaciones: el nacimiento del creador de la palabra
“folklore”, el arqueólogo inglés William John Thoms
(1803-1885) para definir al saber popular, los conocimientos, usos y costumbres transmitidos de generación en generación, que trasciende, se incorpora a
nuestras costumbres y se desconoce toda autoría; y
el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917)
considerado como el “padre de la ciencia folklórica”.
La preocupación de estos estudiosos era la de
expresar en una palabra aquello que abarcara todas
las manifestaciones de los pueblos y sociedades, y
a pesar de numerosos intentos, el folklore se constituyó como la palabra más apropiada y significativa para representarlo.
Estas expresiones transmitidas de padres a hijos,
de comunidad en comunidad, tienen la posibilidad
de ser enriquecidas por cada generación que las recibe, y son las que van creando el sentido de pertenencia. Ricardo Rojas en su obra Eurindia se refiere a la tradición de esta manera: “La tradición es
la memoria colectiva de un pueblo y como tal llega
a ser fundamento precioso de la nacionalidad. Ella
contiene lo que cada generación trasmite a la si-

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorporar como inciso g) del artículo 82 de la ley 20.628 y modificatorias (Ley de Impuesto a las Ganancias), el siguiente apartado:
g ) Los productores agropecuarios podrán deducir como gasto en la liquidación anual del
impuesto a las ganancias, el doble de los
montos pagados por compra de fertilizantes,
semillas, herbicidas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. – José
M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su política de lucha contra el aumento de precios el gobierno nacional recientemente cerró un
acuerdo para controlar el precio de la urea granulada, el cual es un fertilizante muy usado por los
productores de trigo y maíz.
Si bien esta medida es positiva en cuanto apunta a
que no siga incrementándose el costo de la siembra
en un contexto que se presenta desfavorable para el
agro, debido a el mantenimiento de las retenciones a
las exportaciones por parte del gobierno nacional y
la leve baja en el precio de los commodities, también
tiene un aspecto negativo por la inclusión de un solo
fertilizante en el acuerdo de rebaja de precio. Este
acuerdo deja de lado otros fertilizantes que se emplean en cultivos regionales. Por ejemplo, en mi provincia Formosa, uno de los principales cultivos es la
banana, (también producido en Salta y Jujuy). Sus
principales fertilizantes son el nitrógeno (N) y el
potasio (K) y las dosis recomendadas son 120 kg de
N y 350 kg de K por hectárea para un rendimiento de
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70 kg de fruta. Otro cultivo importante en el Noroeste
(NEA), sobre todo por su importancia social, es el algodón que también emplea el nitrógeno como fertilizante principal. El tabaco, muy importante en el NEA
y NOA, emplea fertilizantes que son generalmente
mezclas y productos específicos. El cultivo requiere
altas dosis de fertilización, entre 500 y 800 kg/ha, con
fertilizantes potásicos libres de cloruro y una gran proporción tanto de nitrógeno como nitrato.
Como observamos, y a modo de ejemplo, existen
muchos tipos de fertilizantes para distintos tipos de
cultivos y también de acuerdo a distintos tipos de
suelos y climas. Consecuentemente limitar el acuerdo de precios a un fertilizante relacionado con la
siembra de oleaginosas en la región Centro del país,
crearía una situación desigual y discriminativa con
el resto de los productores del país. Por lo tanto
habría que elaborar una solución que incluya a todos los productores agropecuarios del país para la
reducción de sus costos de producción.
El gobierno nacional y este Honorable Congreso, ya se han hecho eco del reclamo del campo y
recientemente (fines del 2005) han sancionado la ley
26.050 que establece la reducción de la alícuota del
IVA para los fertilizantes químicos destinados a uso
agrícola, e incorpora un agregado, a continuación
del inciso k) del cuarto párrafo del artículo 28 de la
Ley de Impuesto al Valor Agregado, por el cual se
dispone que la rebaja alcance a: “Las ventas, las
locaciones del inciso c) del artículo 30 y las importaciones definitivas que tengan por objeto los fertilizantes químicos para uso agrícola”.
El problema del uso de alícuotas reducidas en el
impuesto al valor agregado, implementadas en especial en la actividad agropecuaria con producciones intensivas, puede producir saldos a favor técnicos que muchas veces son de muy difícil y de
muy engorrosa recuperación por parte del pequeño
y mediano productor contribuyente, lo cual genera
que el beneficio buscado no llegue tangiblemente
al bolsillo del productor.
Es por ello que proponemos un método claro,
sencillo y para nada engorroso desde el punto de
vista administrativo, que los productores agropecuarios deduzcan como gasto en la liquidación del
impuesto a las ganancias, el doble de los montos
pagados por compra de fertilizantes, herbicidas,
insecticidas y así de esta manera el costo final del
producto resultará menor debido al pago de un gravamen atenuado.
Por los motivos expuestos solicito al señor presidente y demás miembros de la comisión que acompañen con su voto este proyecto y así traer un real
beneficio a los productores de las economías regionales de todo el país.

Reunión 16ª

(S.-2.241/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
En el contexto del documento para el debate de
la Ley de Educación Nacional, remitimos al Ministerio de Educación el enfoque sobre educación rural de la ley 1.470* de la provincia de Formosa, juntamente con una copia completa de la ley, con sus
ochenta y tres artículos, figurando la educación rural en el artículo 37.
José M. A. Mayans. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es uno de los principales temas de interés nacional el debate para una nueva Ley de Educación Nacional, hacia una educación de calidad para una sociedad más justa.
En todas las provincias del país se está trabajando sobre los diez ejes de debate y líneas de acción
trazados por el presidente de la Nación y el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología.
Consideramos imprescindible hacer llegar por intermedio de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de esta Cámara, al área ministerial,
esta ley sancionada recientemente en Formosa, en
especial en lo referente a la educación rural.
Se trata de lograr que las escuelas rurales se incorporen al nuevo modelo nacional que une la fuerza
del trabajo con las de la ciencia y la tecnología para
la producción.
Es intención de que los pueblos agrícolas no se
transformen en fantasmas y sus jóvenes dejen de
emigrar a las ciudades con la ilusión de mejorar su
nivel de vida, lo que los podría llevar a la marginalidad, el desempleo, la desesperanza.
Necesitamos enraizar nuestras familias campesinas y brindarles la mejor calidad educativa, adaptada a sus medios de producción.
No se trata, además, sólo de la producción, obviamente importantísima, sino también de resguardar
los valores culturales y espirituales de la vida familiar y pacífica de las familias que habitan el campo
argentino.
Respetuosamente.
José M. A. Mayans. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

* A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su
Sofía
favor
Oslo,
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satisfacción por el otorgamiento del Premio
a la doctora Romina Picolotti, por su labor en
del medio ambiente, recibido en la ciudad de
Reino de Noruega.
Ramón E. Saadi.

ristella Svampa, Vicente Palermo, Mariano Tommasi,
Diego Torres, Juan Traynik, Gustavo Romano, Gabriela Prado, David Oubiña, Jorge Accame, Graciela
Frigerio, Alfredo Juan y Mirta Zaida Lobato; todos
ellos artistas, investigadores e intelectuales quienes,
en sus diversas especialidades han obtenido 16 de
las 34 becas que la John Simon Guggenheim Memorial Foundation, de los Estados Unidos de América, otorga anualmente a ciudadanos y residentes
de América Latina y el Caribe en ese país.
Ramón E. Saadi.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 15 de junio la doctora Romina Picolotti, recibió
en Oslo, Noruega un premio por su trabajo en pos
de la defensa del medio ambiente, que consiste en
la suma de 100.000 dólares.
El premio creado por Jostein Gaarder y su esposa, fue entregado a esta joven abogada de 35 años
de edad, quien en la actualidad se encuentra contratada especialmente por el gobierno de Entre Ríos
para litigar en el conflicto por la instalación de las
papeleras, integrando la delegación que ha viajado
a La Haya, con una acreditada y larga trayectoria
luchando por los problemas medioambientales y los
derechos humanos.
Estos hechos fueron destacados en la entrega del
premio por parte de la directora de la fundación Sofía, señora Gunhild Yrestavik, así como también por
la ministra de Medio Ambiente de Noruega Helen
Bjirnoy y el ministro de Desarrollo Internacional Eric
Solheim.
La doctora Picolotti fundó en 1999 el Centro de
Derechos Humanos y Medio Ambiente (CEDHA),
que es el primer organismo del mundo que se dedica a promover y proteger los derechos humanos,
que son violados por la destrucción medioambiental, teniendo por objetivo promover el desarrollo y
crecimiento sostenible de la relación simbiótica entre las personas y la naturaleza.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
Los intelectuales, investigadores y artistas argentinos no dejan de sorprendernos, y esta vez con la
obtención de 16 de las 34 becas que la John Simon
Guggenheim Memorial Foundation otorga anualmente a ciudadanos y residentes de América Latina y el
Caribe por un valor de 1.200.000 dólares.
Su presidente, el doctor Guillermo Jaim Etcheverry,
afirma que todos los postulantes son muy buenos y
que la beca fue otorgada por un jurado muy exigente
siendo seleccionados entre 434 postulaciones.
Es por este motivo que quiero expresar mi beneplácito a los siguientes artistas, investigadores e intelectuales argentinos: al biólogo molecular Gabriel
Rabinovich quien obtuvo su beca por su trabajo en
el laboratorio de inmunogenética del Hospital de Clínicas de la UBA; a la señora Florencia Luna del Conicet
y FLACSO, que estudia la ética y obligaciones de las
investigaciones; al señor Miguel de Asúa, historiador de la ciencia del Conicet, estudia la ciencia, la medicina y la historia natural en el Río de la Plata y Paraguay durante los siglos XVII y XVIII, la socióloga y
docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento e investigadora del Conicet, quien trabaja en
los modelos de militancia en la Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay, al señor Vicente Palermo, investigador del Conicet y del instituto Gino Germani de la
UBA, trabaja en mercado y sociedad en la Argentina
y Brasil, Mariano Tommasi, de la Universidad de San
Andrés, quien se encuentra abocado al trabajo sobre
los determinantes de calidad de las políticas públicas
en América Latina, Diego Torres, del Consejo de Investigaciones Científicas de España, estudia la formación de estrellas, Juan Trawvnik, director de
Fotogalería del Teatro San Martín, el señor Gustavo
Romano, artista digital, la señora Gabriela Prado,
coreógrafa del Instituto Universitario Nacional de Arte,
el señor David Oubiña, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Universidad del Cine, investiga sobre el autor en el cine argentino, el señor Jorge
Accame, escritor y profesor de la Universidad de
Jujuy, la señora Graciela Frigerio de la Universidad
de Entre Ríos, estudia el discurso estatal local sobre
la niñez, el señor Alfredo Juan, físico, profesor de la
Universidad Nacional del Sur e investigador del

Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.243/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las becas Guggenheim obtenidas por los argentinos Gabriel Rabinovich, Gabriela Siracusano, Florencia Luna, Miguel de Asúa, Ma-
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Conicet, trabaja en interacciones hidrógeno-metal y
Mirta Zaida Lobato, docente de la Facultad de Artes
de la UBA, quien investiga en cultura, identidad y
política de la clase trabajadora latinoamericana y
Gabriela Siracusano, investigadora del Conicet, estudia los usos rituales de los pigmentos en los siglos
XVI Y XVII.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.244/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del XX Congreso
Argentino de la Ciencia del Suelo que, organizado por
la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo
(AACS), se realizará con la participación de investigadores, profesionales, organismos oficiales y privados, empresas, productores y estudiantes de nuestro país y del extranjero comprometidos con el estudio
y desarrollo del conocimiento de los suelos de la
zona del Noroeste Argentino, en las provincias de Salta y Jujuy entre el 19 y 22 de septiembre de 2006.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hasta la fecha, la región NOA ha llevado a cabo
un congreso de la especialidad de la ciencia del suelo, en la provincia de Tucumán en el año 1967, siendo éste uno de los motivos que impulsó a la asociación organizadora a proponer como sede a dos
provincias íntimamente relacionadas por su historia, su geografía, sus aspectos socioculturales y sus
problemáticas comunes, las provincias de Salta y
Jujuy.
En general, los trabajos científicos presentados
a lo largo de la rica historia de estos congresos,
muestran una mayor participación de estudios relacionados a la problemática de los suelos de las regiones pampeana, litoral y patagónica, frente a un
escaso desarrollo de investigaciones en otras, de
manera particular el Noroeste Argentino (NOA).
Estas son algunas de las razones que impulsaron a un numeroso grupo de investigadores, docentes y estudiantes a plantearse el desafío de llevar
adelante la organización de este XX Congreso, seguros de que la respuesta a esta invitación será masiva y dejará una marca indeleble en el espíritu de
quienes participarán de este acontecimiento.

Reunión 16ª

Los suelos del NOA, que comprenden las provincias de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del
Estero, Salta y Jujuy, integran dos grandes ámbitos
geográficos: por una parte las montañas y valles representados por suelos con origen, evolución, desarrollo, manejo y uso diferentes a otras regiones del
país, siendo esto lo que impulsó a organizar en este
ámbito la I Reunión de Suelos de la Región Andina.
Por otra parte, encontramos la región chaqueña
con alto potencial productivo, pero con problemas
sumamente diferentes a la anterior, por sus propias
características.
El congreso será el ámbito académico que permitirá debatir científicamente las propuestas tecnológicas relacionadas a la problemática de estos suelos
y brindar un aporte con destino a los productores
que desarrollan sus actividades en la zona.
La característica regional está íntimamente relacionada con nuestra historia y nuestros ancestros
por lo que se ha propuesto simbolizar a través del
logo y el lema, el legado de nuestros antepasados:
la figura de la Pachamama (Madre Tierra) y el lema:
“Madre Tierra, sustento de vida y esperanza” que
expresan la decisión de trabajar cuidando nuestro
recurso más preciado, con el convencimiento que
es vital para el futuro de la humanidad y con la esperanza de que pueda ser utilizado por generaciones venideras, mediante la sustentabilidad de nuestros sistemas productivos.
En el marco del congreso se planea la realización
de una gira edafológica, que se desarrollará sobre
una transecta transversal a un valle intermontano
de la provincia de Jujuy (Valle de los Pericos), donde se podrá apreciar en una distancia de 30 kilómetros una variabilidad de suelos residuales y transportados, con propiedades, características y
aspectos productivos de diferentes cultivos representativos de las provincias, como ser tabaco, caña
de azúcar, hortalizas, pasturas bajo condiciones de
secano y riego y con diferentes situaciones de uso
y manejo de los mismos.
Toda la comunidad relacionada a la ciencia del
suelo ha sido invitada a participar enviando trabajos y aportando sugerencias, inquietudes, comentarios relacionados a este evento.
La realización del citado congreso constituirá un
logro para los organizadores, permitiendo a los sectores productivos de las provincias involucradas,
acceder a nuevas técnicas y posibilidades de producción.
Constituye para este cuerpo federal un deber promocionar y alentar la realización de eventos como el
citado, motivo por el que solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.245/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Defensa, arbitre las medidas pertinentes, en coordinación con las autoridades de la provincia de Corrientes y del Ejército Argentino, a fin de promover la apertura a través del
Comando de Sanidad de dicha fuerza, de un centro
de salud mental en instalaciones del ex Hospital Militar Corrientes, con el objeto de poder brindar en
carácter de resarcimiento médico, la asistencia necesaria, ya sea médica, psicológica o psiquiátrica, a
aquellos excombatientes del conflicto del Atlántico
Sur, así como a sus respectivas familias, que residan en la región NEA de nuestro país, con la finalidad que puedan contar con la asistencia y prestaciones necesarias para atender las secuelas del
estrés postraumático que sufren como consecuencia de dicho conflicto bélico.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el conflicto que nuestro país mantuvo
con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte en el año 1982, desde las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, se movilizó a
casi el 40 % de los soldados conscriptos que participaron activamente de aquel conflicto. Sólo el Ejército movilizó a las islas a los regimientos de infantería 12, 4 y 5, al grupo de artillería 3 junto a un
batallón logístico y uno de ingenieros, todos, pertenecientes a la III Brigada y con asiento en la provincia de Corrientes. En la actualidad, el centro de
excombatientes de la provincia de Corrientes tiene
registrados a 850, de los cuales solamente se atienden considerados enfermos de guerra, 103 en Resistencia, 2 en Posadas y 63 en el Hospital Militar
de la ciudad de Curuzú Cuatiá.
Han transcurrido 24 años de la gesta de Malvinas, y todavía, la comunidad, como las autoridades
nacionales, mantienen una deuda pendiente con
aquellos hombres que participaron de aquel trágico
conflicto bélico; deuda que encierra no sólo el merecido reconocimiento, sino también la materialización de medidas que le permitan a los excombatientes el poder integrarse social y laboralmente al
resto de la sociedad.
En el actual marco de la política de reconocimiento
y reparación histórica que está desarrollando esta
administración, nos encontramos ante una gran
oportunidad de avanzar concretamente en la solución de esta problemática en particular que aún afecta gravemente a la gran mayoría de los excombatientes que residen en esta región de nuestro país.
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Muchos de ellos, en particular los que habitan en
las provincias, pese al paso de los años continúan
sin recibir por parte del Estado este tipo de resarcimiento médico, como es específicamente el de la
atención del trastorno de estrés postraumático,
estrés que sufre un gran número de nuestros excombatientes.
En este sentido, debemos reconocer que los distintas gobiernos, tanto nacionales como provinciales, que se sucedieron desde el año 1983 hasta la
fecha, instrumentaron una serie de medidas con el
objeto de solucionar y revertir la penosa situación
social, sanitaria y económica que aún continúan atravesando los “veteranos de Malvinas”. A pesar de
ello, y atentos a la realidad que viven estos hombres, debemos aceptar que las mismas han sido, debido a la falta de continuidad en el tiempo, insuficientes e ineficaces para dar una concreta y definitiva
respuesta a las necesidades diarias que atraviesan
tanto los veteranos de guerra como sus familiares.
En relación a este proyecto cuyo objetivo consiste en la apertura de un centro de salud mental
específicamente destinado a los excombatientes que
sufren de estrés postraumático residentes en la región Nordeste de nuestro país, debo resaltar que
en el mismo sentido, el pasado mes de diciembre de
2005, y con la finalidad de brindar una respuesta a
la problemática en cuestión, debemos mencionar
que las autoridades del Comando de Sanidad del
Ejército Argentino, ya pusieron en marcha en la Ciudad de Buenos Aires el Centro de Salud Mental
“Malvinas Argentinas”; como una instancia sanitaria que contribuya a la búsqueda de una solución
definitiva y profesional a los trastornos psiquiátricos de los excombatientes de Malvinas que regresaron al continente luego de haber padecido situaciones traumáticas en el conflicto armado de 1982,
como asimismo un sentimiento de frustración y resignación que pese al largo tiempo transcurrido, aún
se encuentra arraigado en el interior de todos y se
refuerza ante la falta de contención social, atención
médica, así como oportunidades laborales, que padecen a diario nuestros veteranos de guerra.
Asimismo, y con la intención de avanzar en el
sentido propuesto es oportuno destacar que en la
actualidad el Ejército Argentino dispone en la ciudad de Corrientes, de las instalaciones desocupadas del ex Hospital Militar Corrientes las cuales son
ideales para la instalación de un centro especializado y el cual además de las instalaciones, se encuentra ubicado en una zona estratégica de la ciudad y
de la región, ya que se halla ubicado frente al puente
interprovincial “General Belgrano” y con acceso directo a la ciudad de Resistencia, Chaco, como del
interior de dicha provincia y hacia y desde todas
las provincias de la región.
Con respecto a esta cuestión es indudable, que
la atención médica y psicológica que debe asistir a
todos los veteranos se torna necesaria para lograr
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la óptima y definitiva reinserción de estos hombres;
ya que durante el enfrentamiento bélico, debieron
adoptar conductas fuera de lo normal para poder
de dicha forma sobrellevar las duras condiciones del
ambiente y del combate para poder sobrevivir y regresar. Al mismo tiempo, y como hecho destacable,
debemos asumir que a todas aquellas vicisitudes
que debieron afrontar diariamente, se les debe agregar la perduración de la guerra a través de las secuelas psicológicas que padecen aquellos que debieron vivir las experiencias de combate en el Teatro
de Operaciones Malvinas, así como los que sobrevivieron al hundimiento del crucero ARA “General
Belgrano”.
Señor presidente, estas son algunas de las causas que nos obligan a trabajar sin descanso para
que se arbitren, a fin de enfrentar la problemática
que estamos abordando y que debe ser atendida a
la brevedad, todas aquellas iniciativas que posibiliten que los excombatientes reciban de manos de
profesionales toda la asistencia médica, psicológica,
psiquiátrica y social que necesitan para poder retomar una vida plena como cualquier otro ciudadano.
Bien, para poder comprender esta cuestión, debemos conocer que es el trastorno por estrés postraumático y lo podemos definir como un conjunto
de síntomas físicos y psicológicos que aparecen
luego de una situación traumática en que se vivenció peligro para la vida propia o la de otros, e implica la aparición de pensamientos que reviven constantemente el trauma –y la emoción– y tiene efecto
paralizante y debilitador. Sus síntomas consisten en
revivir de manera reiterada aquel evento traumático
provocando en las personas que lo sufren una falta de interés hacia su entorno combinado con síntomas tales como alteraciones del sueño, esfuerzos
para evitar pensamientos o conversaciones sobre
dicho acontecimiento, esfuerzos por evitar actividades, lugares o personas que motiven recuerdos de
aquel acontecimiento, amnesia o sea, incapacidad
para recordar algún aspecto importante de aquel
acontecimiento, reducción del interés por actividades significativas, sensación de desapego o enajenación, restricción de la vida afectiva, desesperanza y visión desoladora del futuro que permiten la
“reconciliación” con el trauma. Además, entre los
síntomas secundarios nos hallamos frente a patologías como la depresión, la sensación de muerte
inminente, comportamiento impulsivo, abuso de
sustancias y somatización; patologías que, muy a
nuestro pesar, se agudizan en nuestros veteranos
de Malvinas debido a la falta de una adecuada y
constante atención a manos de equipos interdisciplinarios integrados por profesionales idóneos que
puedan atender y asistir a aquellos que padecen
trastornos psicológicos y psiquiátricos producidos
por su participación en el conflicto del Atlántico Sur.
Por todo lo expuesto precedentemente, y dada la
innegable trascendencia que tiene la cuestión de los
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excombatientes del conflicto de Malvinas para todos los argentinos, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.246/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Prefectura Naval Argentina al cumplirse el próximo 30
de junio el 196º aniversario de su creación. Asimismo, su respeto y reconocimiento frente a la constante labor profesional que realizan los integrantes
de dicha fuerza de seguridad.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 30 de junio se celebrará el 196º aniversario de la creación de la Prefectura Naval Argentina. Un día 30 de junio de 1810, la Primera Junta del
gobierno designaba, como primer capitán de Puertos y comandante de Matrículas de las Provincias
Unidas del Río de la Plata al alférez de fragata don
Jacobo Thompson. Así ordenaba el estricto acatamiento del control, encomendándole la tarea de policía general de puertos, mares, ríos, canales, directamente relacionada con el incremento de la navegación
y el comercio, gestándose la consolidación y el perfeccionamiento de la Prefectura Naval Argentina,
como autoridad marítima argentina.
Con la promulgación de la ley 3.445 se fijaron las
competencias, misiones y funciones de la institución
y se abrió el camino para su consolidación
institucional. Luego, con las leyes 18.398 y 20.094, de
navegación, se le permitió el pleno ejercicio de sus
funciones entre las que podemos enumerar la salvaguarda de la vida humana en el mar, la seguridad de
la navegación, la vigilancia y protección de los espacios marítimos, fluviales y portuarios, el control del
cumplimiento de la legislación aplicable y la preservación del orden público en estos ámbitos, la asistencia a comunidades costeras, la protección de los
recursos en las zonas económicas exclusivas y, en
general, la tutela de los intereses del Estado en dichos espacios y de toda la gama de funciones derivadas, constituyen el campo de atribuciones básico
de esta insustituible fuerza nacional.
También debemos resaltar su actuación en la gesta de Malvinas a través de la participación de 2 de
sus guardacostas, los cuales demostraron todo su
profesionalismo durante aquel lamentable conflicto.
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Por último, en la actualidad, la Prefectura Naval
Argentina es la autoridad marítima argentina que,
amen de desarrollar permanentemente sus funciones específicas como policía de seguridad en aguas
jurisdiccionales y en los puertos, así como órgano
de aplicación de los convenios internacionales, colabora en tareas humanitarias en diferentes zonas
del país, enfrentando las dificultades en que les ha
tocado sufrir a nuestros ciudadanos, muy especialmente en las zonas de frontera.
Por lo expuesto precedentemente, es que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación de
este proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.248/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Comisión Nacional de Comunicaciones informe, a la mayor brevedad posible, sobre:
1. Cuál sistema de televisión digital se aplicará en
nuestro país o en su caso, y de no encontrarse resuelto aún, dé cuenta de las razones que han impedido la toma de decisión al respecto.
2. Especifique las obras realizadas con relación
al tendido de fibra óptica, o cualquier otra obra para
el desarrollo de esta tecnología.
3. Especifique los lineamientos, políticas y criterios que se están siguiendo, para la futura adaptación de nuestro actual sistema analógico, a la televisión digital.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La televisión digital es una tecnología de avanzada, que está siendo desarrollada en todo el mundo y que en poco tiempo suplantará la televisión
analógica que actualmente conocemos. Supone un
salto cualitativo de envergadura tal, que en un solo
receptor de televisión se aglutinarán las funciones
de Internet, comunicación telefónica y televisión
por cable; todo ello con una mayor calidad y definición de imagen y sonido.
Para el usuario común, la televisión digital le brindará acceso a un número ilimitado de contenidos y
le ofrecerá la posibilidad de ser parte interactiva del
sistema. Para los operadores de televisión digital,
en cambio, significará la posibilidad de establecer
nuevos negocios, basados en la interactividad. Para
la industria electrónica, representará un amplio ne-
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gocio, debido a que se tendrá que renovar el parque de aparatos receptores de televisión. Y por último, para los creadores de contenidos, será una
nueva vía para comercializar sus productos, así
como también nuevos mercados.
Equivale a decir, que estamos ante una nueva era
de la comunicación, donde el salto cualitativo y
cuantitativo de la información y los contenidos, no
tiene parangón. Ello genera la necesidad de prever
legislación específica, que permita la transformación
de los sistemas sin producir vacíos legales teniendo en cuenta el nuevo marco de relación que generará entre los prestadores y el público usuario.
Muy especialmente, deberíamos tener en cuenta
también, que estos avances tecnológicos, que resultan por demás plausibles, deben ser considerados cuidadosamente, de modo que no signifiquen
un agrandamiento de la brecha ya existente en nuestra sociedad, entre quienes tienen acceso a estas
nuevas tecnologías y el sector de la población que
va quedando rezagado por la menor cuantía de recursos.
Es por ello que, sin ánimo de apurar la incorporación del avance tecnológico o resistirse a ello, es
interesante someter al debate, cuál de los cuatro sistemas actualmente existentes para la televisión digital (por cable, por ADSL, por satélite, por ondas terrestres) nos asegura la mayor cantidad de hogares
con el servicio, sin que esta nueva tecnología nos
signifique ensanchar las brechas sociales, socioculturales y económicas del conjunto de la población.
Vale decir, es importantísimo no perder el tren de
los avances tecnológicos, pero teniendo en cuenta
que la comunicación y los contenidos de la televisión digital serán un bien social y un real instrumento de inclusión.
España, al igual que otros países de Europa, está
legislando sobre televisión digital desde el año 1997.
Así por ejemplo a través de la ley 10.069, dictada el
14 de junio de 2005, se estableció el desarrollo de la
televisión digital y el fin del sistema analógico para
el año 2010, y un dato interesante de remarcar es
que para la madre patria este sistema es equiparado
a un servicio público.
Si bien el Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Secretaría de Comunicaciones (SECOM), dictó la resolución 4/06 creando una comisión para el estudio
del tema, todavía no se ha pronunciado sobre el sistema que aplicará nuestro país.
También es necesario tener en cuenta, que esta tecnología requiere para su desarrollo, el tendido de fibra óptica, como uno de los medios más adecuados
para la transferencia ágil y en grandes cantidades de
datos. Es por ello que a la par del requerimiento de
informes sobre el sistema elegido por el país, se pide
informe sobre los tendidos de fibra óptica.
Ello nos permitirá elaborar una legislación adecuada en esta materia, que favorezca la inversión pri-
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vada, estableciendo reglas de juego claras entre los
prestadores, en un área donde se requiere de una
fuerte inversión inicial.
Siempre que hablamos de desarrollo de nuevas
tecnologías, como la enumerada, también estamos
diseñando y proyectando un modelo de país, donde el manejo de la información sea cada vez más
accesible al conjunto de la sociedad, creando así,
una nación más justa, con más posibilidades para
todos los que vivimos en ella.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.249/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante el presente año, el centésimo aniversario de
la creación del Club Atlético Central Córdoba, de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club Atlético Central Córdoba (denominado por
sus simpatizantes como “El Charrúa”), fundado el
20 de octubre de 1906, alguna vez fue conocido
como Córdoba and Rosario Railway Athletic Club.
Si bien en 1915 ya adoptaría su actual denominación, su desarrollo está indisolublemente ligado al
ferrocarril, medio de movilización que generó un singular desarrollo del barrio de Tablada.
Emplazado en zona sur de la ciudad de Rosario
actualmente se desarrollan, en sus instalaciones, diversas disciplinas deportivas.
El estadio de fútbol, ubicado entre calles Juan
Manuel de Rosas, Virasoro, 1º de Mayo y Gálvez,
tiene capacidad para diecisiete mil espectadores y
debe su nombre a Gabino Sosa, jugador de notables cualidades que incluso ha sido señalado, por
muchos, como uno de los mejores exponentes de
todos los tiempos. Esta merecida denominación la
adquirió el 7 de noviembre de 1969 por unanimidad
en una asamblea de socios.
Los arcos de la cancha, hasta 1957, tuvieron una
orientación Norte-Sur. Luego, con el ascenso a primera división, el estadio fue refaccionado y los arcos se ubicaron como están en la actualidad.
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La reinauguración fue en 1959 en un partido contra River Plate que “El Charrúa” ganó 2 a 0. Más
tarde se inaugurarían modernos vestuarios, una tribuna de cemento en la parte sur, y en noviembre de
1995 un sistema lumínico apto para televisar encuentros nocturnos.
Los charrúas participan en los campeonatos de
la liga rosarina desde la fundación de la misma en
1905, sin embargo su primera acta data de octubre
de 1906, siendo su primer presidente el señor Juan
de Bessere.
En 1931, cuando la antigua liga adoptó el nombre de asociación, Córdoba continuó disputando
sus torneos. El color de su divisa fue en sus orígenes color borravino y en 1915 adoptó el tradicional
azul con vivos rojos, y castellanizó además su británica denominación.
Uno de los trofeos que la entidad exhibe con mayor orgullo es la copa Beccar Varela, trofeo obtenido en 1934 luego de una intensa definición ante Racing Club de Avellaneda, en la que se impusieron
los rosarinos por goleada en el cuarto partido. Cabe
resaltar que dicha copa revestía muchísimo prestigio en esa época y que era considerada uno de los
máximos premios continentales.
La cosecha de campeonatos es abundante: en
1932 ganó el primer campeonato local (primera edición del torneo Gobernador Molinas), cuando todavía jugaban los primeros equipos de Central y
Newell’s. En 1956 ganó el campeonato de ascenso.
En 1973 se coronó campeón de la “C”, así como también en 1986 y 1987. Gabino Sosa, Vicente “Capote” de la Mata, Dante Alvarez, Tomás Felipe Carlovich, Jorge Nelson Forgués, Claudio Ubeda, Cristian
Domizzi, Horacio Ameli, Silvio Carrario, Miguel Angel Ibáñez y Daniel Núñez, son apenas un puñado
de los innumerables nombres que siguen alimentando los buenos recuerdos de la parcialidad charrúa.
Títulos locales obtenidos:
–Primera división C 1952.
–Primera B 1957.
–Primera B metropolitana 1990/91.
En cuanto al torneo “Gobernador Molinas”, Central Córdoba es, después de Central y de Newell’s,
el equipo que más lo ha ganado: nueve veces. Su
actual presidente es el señor Carlos Vitta y entre sus
objetivos inmediatos se encuentra retornar a la primera B nacional, división que lo tuvo como principalísimo protagonista durante más de una década.
Entre sus instalaciones se encuentran el complejo polideportivo de Gálvez, que tiene una extensión
de cuatro hectáreas y sirve como lugar de entrenamiento para todas las divisiones juveniles del club;
y la sede social, que posee tres gimnasios cubiertos y multidisciplinarios, un estadio cubierto de
frontón, y un natatorio climatizado. La actividad es
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tan intensa en Central Córdoba, que diariamente
practican deportes alrededor de mil jóvenes. Asimismo, son más de mil quinientos los jugadores que la
entidad tiene fichados.
Asimismo, al cumplirse el centenario del club, se
han previsto diversas actividades para acompañar
los festejos:

conmemoración del cincuentenario de su inauguración, acaecida el 20 de junio de 1957.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

–Concurso de relatos de ficción y no ficción
“Cien años de historias”. El objetivo es rescatar
historias que tengan, principalmente, como eje temático al mencionado club, aunque también se considerarán aquéllas donde el espacio histórico-social-cultural y ficcional de la entidad, el club
Central Córdoba y sus alrededores (barrio La Tablada, costumbres, instituciones, etcétera), aparezcan en los relatos como el lugar de realización y paisaje del club, del barrio, de la gente y las distintas
épocas. Ello puede comprender las décadas de oro
(los 40 a los 70), así como actuales; personajes célebres, jugadores, equipos, hinchas, directivos, vendedores ambulantes, anécdotas, mitos, triunfos, derrotas, y todo aquello que directa o indirectamente
sucedió alrededor del club, con su motivo u ocasión, tanto que sean crónicas históricas o ficticias,
reales o inventadas, fantásticas o documentales,
privilegiándose las que se destaquen por su valor
literario y testimonial.

Señor presidente:
Desde fines del siglo XIX se comenzó a proyectar la construcción de un monumento que rindiera
homenaje a Manuel Belgrano por darle una bandera a nuestra incipiente Nación.
El 20 de junio de 1957 –tras un largo y accidentado proceso que demandó más de noventa y cinco
años para concretarse, ya que hubo un compendio
cronológico de fracasos, paralizaciones por falta de
fondos, contramarchas, frustraciones hasta que finalmente se concretó el proyecto– fue inaugurado,
con un marco multitudinario, el Monumento Nacional a la Bandera, obra del arquitecto e ingeniero Angel Guido.
Ocupa una superficie de 10.000 m2, y contiene
tres partes principales: la torre central; el propileo
triunfal de la patria y galería de honor de las banderas de América y la escalinata cívica monumental
que une ambos cuerpos arquitectónicos.
La simbología del monumento está inspirada en
los siguientes valores:
Espirituales: La patria y la fe cristiana, representadas en la patria abanderada y la patria de la fraternidad y el amor; y la cruz cristiana a manera de
mástil de la patria.
Telúricos: La Pampa y los Andes, el océano Atlántico y el río Paraná.
Históricos: Creación de la bandera por el general
Manuel Belgrano, en Rosario, jura de la bandera en
Jujuy por el general Belgrano, el 25 de Mayo de
1812, las damas mendocinas bordando la bandera
de los Andes y jura de la misma por el ejército de
San Martín, el 5 de enero de 1817.
Económicos: Los cuatro puntos cardinales de la
patria con sus riquezas naturales.
El 20 de junio de 1957 se inauguró oficialmente el
Monumento Nacional a la Bandera en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe. Junto al mástil levantado frente al monumento, fue bendecida la enseña bordada por las Damas de Rosario para la ceremonia central de la jornada.
Luego de la bendición de la bandera, ésta fue colocada en el cable del mástil y se puso en marcha el
mecanismo para llevarla al tope. En esos momentos
las bandas militares ejecutaron el Himno Nacional.
Cuando la enseña llegó a lo alto, fueron soltadas
miles de palomas y se arrojaban paracaídas con la
leyenda “Viva la Patria”. Miles de pañuelos batían
el aire mientras, desde la torre, escolares de todo el
país lanzaban flores y papeles azules y blancos.

–Concurso de diseño del logo del centenario.
El objetivo es rescatar en una imagen la vida centenaria de la institución, su rica tradición futbolística
y profunda raigambre social.
–Presentación del libro Centenario Club Atlético Central Córdoba.
–Inauguración de la exposición “Historia del Club
Atlético Central Córdoba”.
–Festejos musicales callejeros.
–Ultramaratón 100 km por 100 años.
–Partido 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.
(S.-2.250/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda, dispondrán lo necesario para la acuñación de una moneda con la imagen del Monumento Nacional a la Bandera, en

Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
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Luego de celebrada una misa de campaña, el presidente de la Comisión Nacional del Monumento,
coronel Marcelino T. de Loredo, entregó al país el
Altar de la Patria. Luego, juntamente con autoridades y con la comitiva oficial, se dirigieron a la cripta donde el cardenal Caggiano procedió a la solemne bendición del monumento.
Así, el presente proyecto rescata la memoria de
nuestra bandera, símbolo preciado de nuestra patria y de don Manuel Belgrano, quien el 20 de junio
de 1820 moría en Buenos Aires en la pobreza extrema, asolado por la guerra civil y que, además de ser
el creador de la bandera, fue uno de los más notables economistas argentinos, precursor del periodismo nacional, impulsor de la educación popular,
la industria nacional y la justicia social, entre otras
muchas cosas.
Desde este honorable cuerpo, con la acuñación de
la moneda conmemorativa, rendimos homenaje al
Monumento Nacional a la Bandera en la acuñación
de una moneda conmemorativa que refleje nuestros
valores patrióticos y de respeto por nuestra historia.
Señor presidente, por lo expresado precedentemente, solicitamos de nuestros pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.251/06)
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, disponga lo necesario a fin de construir un
nuevo edificio para la Escuela de Educación Técnica
Nº 5.132, en el departamento de Rosario de la Frontera, provincia de Salta.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
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una escuela trae aparejados no sólo inconvenientes para el dictado de las clases sino también consecuencias nocivas para la salud de los alumnos que
concurren al mismo.
La provincia que represento incluyó en su presupuesto para el año 2005 una partida para la ampliación del edificio escolar al que se incorporarían cinco
aulas, un salón multiuso y nuevos baños; sin embargo, las obras no se realizaron.
En el presupuesto provincial para el año en curso
se incluyó nuevamente una partida para remodelar
la Escuela de Educación Técnica Nº 5.132 pero con
un objetivo menos ambicioso: la construcción de
tres aulas y una galería.
Lamentablemente, las fuertes lluvias que afectaron
el norte del país en los primeros meses del año hicieron necesario emprender costosas obras para prevenir erosiones y reacondicionar caminos, así como
prestar ayuda a los habitantes de las localidades afectadas. Con tal motivo, los fondos que se habían previsto para remodelar la escuela de Rosario de la Frontera fueron desviados para atender las urgentes
necesidades de la población del norte de la provincia.
La educación cumple un rol imprescindible en el
futuro de nuestra patria y contribuye al bienestar
de los ciudadanos y a hacer efectiva la igualdad de
oportunidades. El año pasado, al sancionar la Ley
de Educación Técnica, pusimos como objetivo fundamental de la Nación el desarrollo de las capacidades necesarias para reindustrializar nuestro país.
En cumplimiento de tal propósito, la presente iniciativa solicita la construcción de un nuevo edificio para la Escuela de Educación Técnica Nº 5.132,
en la ciudad de Rosario de la Frontera, en la provincia de Salta, ya que sin las instalaciones adecuadas se dificulta el aprendizaje.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Educación Técnica Nº 5.132, de la
ciudad de Rosario de la Frontera, en la provincia de
Salta, comenzó a funcionar en abril de 1974.
Desde su fundación y hasta el año 2000, tuvo su
sede en un edificio alquilado hasta que, al comenzar
el nuevo milenio, se la trasladó al edificio que actualmente ocupa. Dicho predio pertenecía a Vialidad
de la Nación y al ser transformado en escuela no se
realizaron en el mismo las obras necesarias para
adaptarlo a su nuevo fin.
La falta de adecuación del inmueble a las características necesarias para el buen funcionamiento de

(S.-2.252/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse los artículos 7º, 8º, 10 y
15 de la ley 24.588.
Art. 2º – Transfiérense al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, las áreas de la Policía
Federal Argentina a fin de garantizar la seguridad y
protección de las personas y bienes radicados en
el ámbito de su territorio.
Art. 3º – La transferencia entre el Poder Ejecutivo
nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, deberá acordarse en el plazo máximo
de ciento ochenta (180) días contados a partir de la
promulgación de la presente ley. Dicho acuerdo establecerá los fines, funciones, derechos, obligaciones
y personal de la Policía Federal Argentina que serán
objeto de la transferencia, detallando los requisitos,
modalidades, plazos y demás detalles del mismo.
Art. 4º – Todos los bienes serán transferidos a
título oneroso. La Policía Federal Argentina dependerá presupuestariamente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 5º – Durante el período de transferencia del
acuerdo establecido en el artículo 3º de la presente,
la Policía Federal Argentina continuará cumpliendo
funciones de policía de seguridad y auxiliar de la
Justicia en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiendo orgánica, presupuestaria,
y funcionalmente del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 6º – Transfiérense a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires los tribunales de la Justicia nacional de
competencia ordinaria, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia, con sus
respectivas estructuras funcionales y personal.
Art. 7º – La transferencia entre el Poder Ejecutivo
nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con la debida intervención del Consejo de la Magistratura Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá acordarse en el plazo
máximo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la promulgación de la presente ley, por medio
del cual se establecerá la planificación de las etapas
de la transferencia, y demás procesos que hacen a
la competencia de los diferentes fueros y servicios
auxiliares de la Justicia.
Art. 8º – Todos los bienes serán transferidos a
título oneroso. Los tribunales de la Justicia nacional
de competencia ordinaria, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia
dependerán presupuestariamente del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 9º – Durante el período de transferencia del
acuerdo establecido en el artículo 7º de la presente,
los Tribunales de la Justicia nacional de competencia ordinaria, el Registro de la Propiedad Inmueble
y la Inspección General de Justicia continuarán dependiendo orgánica, presupuestaria, y funcionalmente del Estado nacional.
Art. 10. – La policía, funcionarios, magistrados,
y el personal transferido conservarán los derechos,
beneficios, retribución, antigüedad, situación de revista, régimen previsional y servicios sociales, que
gozaran al momento de la transferencia.
Art. 11. – Las áreas policiales y judiciales afectadas al cumplimiento de funciones federales e internacionales quedarán bajo jurisdicción del Estado
nacional conservando su denominación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta propuesta tiene como antecedente un proyecto de ley presentado por José María García Arecha.
Mediante el artículo 129, incluido en la reforma
de la Constitución Argentina de 1994, la Ciudad de
Buenos Aires alcanzó una mayor autonomía, ya que
a partir de entonces, la Ciudad de Buenos Aires obtuvo un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción.
Si bien con ello la ciudad obtenía cierta autonomía, la llamada ley Cafiero (ley 24.588), promulgada
el 27 de noviembre de 1995, dispuso que la Policía
Federal Argentina continúe cumpliendo funciones
de policía de seguridad y auxiliar de la Justicia en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, dependiendo
orgánica y funcionalmente del Poder Ejecutivo nacional, es decir, mantener a la Policía Federal y parte
de la Justicia en manos de los poderes nacionales.
Dicha ley establece que la Ciudad de Buenos Aires puede integrar el Consejo de Seguridad, pero
no podrá crear organismos de seguridad sin autorización del Congreso de la Nación.
La misma determina que la justicia nacional ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires continúa a cargo del Poder Judicial de la Nación, conservando su
actual jurisdicción y competencia.
También establece que el Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia
continúen en jurisdicción del Estado nacional.
Con el nacimiento de la ley 24.588, la Ciudad de
Buenos Aires perdió cierta autonomía, ya que esta
ley no concuerda con la Constitución Argentina, la
cual otorga a la Ciudad de Buenos Aires facultades
de jurisdicción, por lo que con la vigencia de los
artículos citados anteriormente de la llamada ley Cafiero, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no puede ejercer plenamente todas las facultades conferidas por la norma constitucional, ya que se le
prohíbe que disponga de su propia policía así como
también que organice su justicia ordinaria.
El objetivo de este proyecto es que la ciudad disponga de su propia policía y logre obtener una mayor autonomía, ya sea para hacer cumplir lo que la
Constitución Argentina establece, así como también,
para brindar una mayor y mejor seguridad a los habitantes de la ciudad.
Por lo dicho anteriormente es que considero necesario el traspaso al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las áreas de la Policía Federal
Argentina a fin de garantizar la seguridad y protección de las personas y bienes radicados en el ámbito
de su territorio; así como también el traspaso a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los tribunales de la justicia nacional de competencia ordinaria,
el Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia, las cuales serán transferi-
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das con sus respectivas estructuras funcionales y
personal, siendo la transferencia de los bienes afectados por dicho traslado a título oneroso.
Por las razones expuestas, señor presidente, es
que solicito a usted la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 16ª

Señor presidente, para conocer en detalle el alcance del acuerdo suscrito y comprender con profundidad el modo con que se lo pretende implementar,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Industria y Comercio.
(S.-2.254/06)

(S.-2.253/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, tenga a bien remitir a este honorable cuerpo la copia del acuerdo de
regulación de las condiciones del comercio de automotores y autopartes firmado con el Estado brasileño, con el fin de lograr mayor equilibrio comercial
entre ambos países.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional, en uso de sus facultades
como autoridad económica, viene implementando
una política de regulación del comercio que supone
la firma de acuerdos –o entendimientos marco– con
diversos sectores de la producción, así como con
diferentes Estados nacionales integrantes del Mercosur. En tal sentido, ha suscrito un acuerdo con el
Estado brasileño y los representantes del sector
automotor. Este entendimiento se realizó para establecer un cupo sin aranceles de 1,95 dólar de exportación por cada dólar importado, por el término de
dos años.
El nuevo acuerdo fue firmado por la ministra de
Economía, Felisa Miceli, y el ministro de Desarrollo
de Brasil, Luis Furlán, en una ceremonia que encabezó el presidente Néstor Kirchner.
El punto central del nuevo régimen pasa por el
establecimiento de un cupo sin aranceles de 1,95
dólar de exportación por cada dólar importado, lo
que obligará a los brasileños a restringir sus ventas o incrementar sus compras a la Argentina.
Entiendo que éste es un acuerdo ecuánime que
beneficia a los dos países, y los dota de mayor equilibrio comercial. De este modo, el mismo permitirá a
la Argentina volver a rearmar su industria de autopartes. Estas condiciones que se van generando
pueden llegar a que en un futuro no muy lejano se
busque el libre comercio automotor dentro del Mercosur.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Estudios Preuniversitarios, dependiente del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Art. 2º – Es objeto de este programa preparar a
los estudiantes del último año del ciclo polimodal o
del nivel medio, según la jurisdicción, para tener un
nivel académico que les permita estar en condiciones para el ingreso a las universidades y/o institutos terciarios o universitarios.
Art. 3º – El objetivo propuesto en el artículo 2º
será cumplido mediante el dictado de cursos de preparación para el ingreso a los estudios universitarios.
Art. 4º – Los objetivos, módulos y currículo de
los cursos de preparación para el ingreso a los estudios universitarios serán diseñados y coordinados,
en el seno del Consejo Federal de Educación.
Art. 5º – Los cursos de preparación para el ingreso a los estudios universitarios se deberán dictar
en el último trimestre de clases. El dictado de los
contenidos curriculares correspondientes al último
año del ciclo polimodal o del nivel medio deberán
ajustarse a los dos primeros trimestres del ciclo lectivo, reservándose el último trimestre para los cursos de preparación para el ingreso a los estudios
universitarios.
Art. 6º – La aprobación del curso de preparación
para el ingreso a los estudios universitarios, será
requisito indispensable para aprobar el ciclo lectivo.
Art. 7º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 8º – Las provincias y la Ciudad de Buenos
Aires, en el caso de que adhieran a la presente ley,
deberán adaptar los cursos conforme a los requerimientos académicos de las casas de altos estudios
sitas en su jurisdicción.
Art. 9º – Se faculta al señor jefe de Gabinete de
Ministros a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes para cubrir los gastos
que demande la implementación del programa en el
presente año, y a partir del año siguiente el mismo
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deberá ser imputado al presupuesto del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Reconociendo que la educación constituye un
fundamento básico e insustituible para el desarrollo
de las distintas sociedades, para la realización personal de cada hombre, además de ser un recurso
estratégico para el crecimiento y participación social
plena, para el desarrollo sostenido, equitativo y
equilibrado de cada uno de los países.
Y considerando que ya no es suficiente ni tampoco bueno que las oportunidades de formación sistemática se agoten en el nivel polimodal, ya que tenemos jóvenes talentosos que pueblan nuestra
patria con aspiraciones de continuar sus estudios
en las universidades a fin de formarse profesionalmente; es necesario que desde nuestro sistema educativo se ofrezcan instancias de preparación sistemática a fin de facilitarles de manera exitosa su paso
del nivel polimodal a la universidad.
Lamentablemente, esto encuentra su fundamento
en un hecho que reiteradamente se viene observando año tras año, cual es la existencia de aplazos masivos que vienen teniendo los aspirantes a ingresar
a las distintas universidades, hecho que pone a la
escuela media en la mira de todos.
Destacadas voces se ha pronunciado sobre el
particular: “El secundario no sirve para trabajar ni
para la universidad. No se sabe bien para qué está”,
advirtió el rector de la Universidad de Buenos Aires,
Guillermo Jaim Etcheverry. Su par de Rosario, Ricardo Suárez, no fue más amable. Con el polimodal salimos del enciclopedismo y nos quedamos con una
hoja en blanco”, dijo a la par que señaló que algunos jóvenes llegan a las facultades sin “diferenciar
las cuatro operaciones matemáticas básicas” o sin
poder leer el diario “de modo rápido, respetando la
sintaxis e interpretando el texto”.
Como si esto fuera poco, el mismo ministro de
Educación de la Nación, Daniel Filmus, dijo que “en
la escuela media hay una cultura del zafe, se cree
que hay que estudiar lo mínimo”.
Más allá de estas declaraciones, hoy es opinión
constatable entre docentes de nivel medio que no
se exige lo suficiente a los alumnos, que de los nuevos planes de estudio desaparecieron materias fundamentales y que se aprueban chicos “en bandada” por temor al cierre de cursos.
Si bien referirse a un solo nivel de enseñanza es
“minimizar el debate’’ no se puede desconocer que
el paradigma educativo ha cambiando. Esta reflexión
trae a cuenta lo que significa enseñar en un contexto
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de pobreza “cuando en medio de una clase los chicos se desmayan de hambre” y al mismo tiempo
afrontar los desafíos de un nuevo sistema educativo
que acotó de cinco a tres años la educación media
y obligó a implementar nuevas materias “para las
cuales no se capacitó a los profesores”. Y el cóctel
se vuelve explosivo si a esto se suma los bajos salarios.
Es en este marco, donde el ingreso a la universidad en nuestro país especialmente en el ámbito
público, ha irrumpido como “tema problema” por
múltiples factores. En ese sentido, tanto desde las
políticas de gestión como desde el propio accionar docente en las instituciones educativas de nivel medio y superior comenzaron a formularse preguntas en relación con aspectos políticos,
académicos, pedagógicos, organizativos, etcétera, respecto al ingreso, enmarcadas en un contexto de crisis social. Dichas preguntas se vinculan
a quiénes ingresan y en qué condiciones, a las
dificultades en la elección de carreras y las representaciones que los ingresantes tienen acerca del
valor social y ético del conocimiento y al compromiso frente a las exigencias de un estudio sostenido y responsable.
También se pusieron en tensión las articulaciones y desarticulaciones con los otros niveles del
sistema educativo, la crisis de las instituciones educativas, el cuestionamiento de sus fines, su organización, sus funciones, los resquebrajamientos de las
redes sociales al interior de aquéllas, el deterioro de
las condiciones materiales de existencia de las instituciones y de las condiciones subjetivas de sus
actores. Desde lo propiamente didáctico se formulan preguntas acerca de qué contenidos incluir,
cómo se organizan las respectivas propuestas de
enseñanza, cuál es el sistema de evaluación más
apropiado, etcétera.
Hoy podemos decir sin temor a equivocarnos que
en nuestro país la enseñanza media, en la mayoría
de las instituciones, no prepara al alumno para el
estudio y resolución de problemas unívocos.
Por ello, y otros motivos, es que proponemos la
realización de estos cursos preingreso en los cuales se oriente a realizar acciones con alumnos de
nivel secundario y/o polimodal destinadas a informar, orientar y fortalecer los conocimientos básicos
requeridos para el estudio universitario.
¿Qué significan y cómo realizarlos? Nada menos
que acompañar a los jóvenes en su realización personal construyéndoles espacios educativos de apoyo para el ingreso a los estudios universitarios, procediendo a poner en ejecución múltiples actividades
técnico-pedagógicas para concretarlo:
a) Revisar los contenidos curriculares del 5º año
y seleccionarlos conforme a las competencias a desarrollar en los jóvenes.
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b) Determinar un nuevo calendario escolar para
5º año a fin de que hasta el mes de setiembre de
cada año se hayan desarrollado los contenidos del
curso.
c) Desarrollar desde octubre a diciembre cursos
de preparación para el ingreso a los estudios universitarios.
Estos cursos deberán tener determinadas características:
1. Tienen que ser de carácter obligatorio.
2. Deberán responder a las exigencias de admisión de las diferentes carreras universitarias.
3. Deberán elaborarse teniendo en cuenta las materias y contenidos exigidos para cada carrera.
4. Tendrán que ser desarrollados en las distintas
escuelas de nivel polimodal, a fin de asegurar igualdad de oportunidades.
En la inteligencia de que estos espacios educativos constituirán un real aporte y operará como un
estímulo para todo joven con auténtica disposición
para continuar sus estudios en la universidad, es
que nos permitimos solicitar a nuestros pares la
pronta aprobación del presente proyecto de ley.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-2.255/06)

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento “Música por la Vida” a desarrollarse en
la semana del 14 al 19 de julio en la Ciudad de Buenos Aires, presenta en nuestro país la oportunidad
de llevar la música en pos del objetivo común de
dejar un mensaje cultural y humanitario en aquellos
espacios urbanos marginales carentes de las posibilidades de disfrutar de conciertos musicales, coros
diversos y expresiones de la música popular de otras
culturas. Toda la presentación local se verá enriquecida por la presencia de la Sanctuary Orchestra de
Dallas así como también la participación de la Orquesta Infantil de Villa Lugano formada por 180 niños de 7 a 15 años que bajo el programa ZAP (zonas
de acción prioritaria) funciona desde 1998, permitiéndoles ser protagonistas de un espacio en principio vedado por la imposibilidad de acceder a los
centros de enseñanza musical. En esta oportunidad
se les brinda un reconocimiento social donde aprenden y se fortalecen en los valores y hábitos de solidaridad social. También está prevista la participación del Centro “Conviven” de Ciudad Oculta (Villa
Lugano), los músicos de “Ríos del Sur”, quienes ya
se han presentado en varios eventos del Honorable Senado de la Nación, el Coro del Seminario Internacional cuyos integrantes actualmente realizan
tareas sociales en zonas carenciadas brindando su
tiempo y sus conocimientos para el servicio comunitario. El comienzo del evento tendrá lugar en el
Seminario Internacional Bautista el viernes 14 de julio y el cierre está previsto en el Instituto de la Villa
Fátima el 19 de julio. Por todo ello, solicito a mis
pares la aprobación de la presente declaración.
Luis Naidenoff.

Proyecto de declaración

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y cultural, el encuentro de
músicos argentinos y extranjeros en el evento “Música por la vida’’ a desarrollarse en la semana del 14
al 19 de julio de 2006 en distintos asentamientos urbanos marginales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Destaca el mensaje de los músicos participantes
de todas las nacionalidades que bajo la consigna
de la transmisión de los valores humanos a través
de la música, promueven el fortalecimiento del desarrollo sociocomunitario integral de niños y niñas,
adolescentes, jóvenes y familias carenciadas.
Resalta el trabajo de integración de todas las orquestas e instituciones religiosas participantes en
especial la visita de la Sanctuary Orchestra of Dallas, que aunando esfuerzos y fusionando culturas
diferentes promueven un único mensaje “la música
y los valores son los mismos para todos”.
Luis Naidenoff.

(S.-2.256/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 4º de la ley
24.417, por el siguiente:
Artículo 4º: El juez podrá adoptar las siguientes medidas cautelares u otras análogas:
a ) Disponer la exclusión del agresor de la
residencia común y la entrega inmediata
de sus efectos personales, labrándose
inventario judicial de los bienes muebles
que se retiren y de los que permanezcan en el lugar;
b ) Disponer el reintegro al domicilio o residencia de la víctima que hubiere salido
del mismo con motivo de los hechos denunciados y por razones de seguridad;
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c) Prohibir, restringir o limitar la presencia
del agresor en el domicilio o residencia,
lugares de trabajo, estudio u otros que
frecuente la víctima;
d ) Prohibir al agresor comunicarse, relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar, en relación con
la víctima, demás personas afectadas,
testigos o denunciantes del hecho;
e) Incautar armas que el agresor tuviere en
su poder, las que permanecerán en custodia en sede judicial;
f) En caso de que la víctima fuese menor
o incapaz, puede otorgar su guarda provisoria a quien considere idóneo para
tal función, si esta medida fuese necesaria para su seguridad psicofísica y
hasta tanto se efectúe un diagnostico
de situación;
g ) Establecer si fuere necesario y con carácter provisional, el régimen de alimentos, tenencia y visitas, mientras se inician, sustancian y resuelven estas
cuestiones por el trámite que para ellas
prevén las normas procedimentales en
vigencia;
h ) Disponer la asistencia obligatoria del
agresor a programas de rehabilitación.
Art. 2º – Derógase el artículo 5º de la ley 24.417.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 5º de la ley
24.417 el siguiente:
Artículo 5º: Las medidas adoptadas tendrán
el alcance y la duración que el juez disponga,
conforme a los antecedentes que obren en el
expediente, pudiendo disponer su prórroga
cuando perduren situaciones de riesgo que así
los justifiquen.
En todos los casos previstos en el artículo
anterior, el juez ordenará a quien entienda conveniente, la supervisión de su cumplimiento,
pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública para asegurarlo.
La medida cautelar decretada deberá ser comunicada a las instituciones y/u organismos
públicos o privados a los que hubiere dado intervención en el proceso, así como también a
aquellos cuyos intereses pudieren resultar afectados por la naturaleza de los hechos.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La familia puede ser un contexto nutricio, proveedor de seguridad, afecto, contención, límites y estí-
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mulos; pero también puede ser un entorno en el que
se violen los derechos humanos más elementales y
en el que se aprendan todas las variantes de resolución violenta de conflictos interpersonales.
A diferencia de lo que ocurría hace veinte años,
en la actualidad existe, afortunadamente, una creciente cantidad de publicaciones sobre este problema social tan complejo que es la violencia familiar.
Las investigaciones llevadas a cabo en este campo
nos acercan a un conocimiento cada vez más preciso de fenómenos tales como el maltrato y abuso
sexual de menores, las formas que adopta la violencia hacia la mujer en el contexto doméstico, el maltrato hacia personas ancianas o discapacitadas y,
especialmente, las consecuencias que tienen las diferentes formas de maltrato y abuso sobre la salud
física y psicológica de la población. Simultáneamente, se ha ido operando en la sociedad un incremento de la conciencia acerca de la existencia del problema.
La violencia siempre es una forma de ejercicio del
poder mediante el empleo de la fuerza (ya sea física, psicológica, económica, etcétera) e implica la existencia de un “arriba” y un “abajo”, reales o simbólicos. Para que la conducta violenta sea posible
tiene que darse un cierto desequilibrio de poder, que
puede estar definido culturalmente o por el contexto, o producido por maniobras interpersonales de
control de la relación.
La violencia dentro del núcleo familiar (violencia
hacia la mujer, maltrato de los padres hacia sus hijos, maltrato de los hijos adultos a sus padres ancianos) no constituye un problema ni moderno ni
reciente, por el contrario ha sido una característica
de la vida familiar desde tiempos remotos. Es sólo
recientemente que comienza a concientizarse como
fenómeno muy grave y que daña la salud de la población y el tejido social.
El reconocimiento del fenómeno se debe a múltiples factores, en primer término, la familia ha dejado de ser un reducto privado infranqueable, sujeto
a las decisiones internas y a la autoridad de quien
la gobierna. Las políticas estatales mundiales tienden a la protección integral de la familia y de los
miembros que la componen, la autoridad del “padre
de familia”, ha declinado, se ha modificado la posición de la mujer en la sociedad y el niño es considerado sujeto de derechos.
La neutralidad del poder público desaparece ante
circunstancias que ponen en peligro la integridad
de las personas dentro del seno familiar. El resguardo de la intimidad doméstica no excluye el apoyo o
auxilio de la comunidad. Para eso deben conocerse
los conflictos y problemas que afectan la dinámica
familiar. Se ha debido luchar muy duramente para
correr la imagen idílica que portaba el concepto de
familia, y que oscurecía el reconocimiento de hechos
aberrantes cometidos en el seno de la misma.
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La violencia familiar no distingue clases sociales
ni nivel educativo, la violencia no depende de lo
económico ni de la formación, sino del aprendizaje
cultural. Este es uno de los tantos mitos que sobreviven en este terreno. De la violencia hace uso un
hombre sin educación y hasta un médico cirujano;
un hombre sin trabajo y uno que tiene abultadas
cuentas abiertas en un banco. Las estadísticas suelen incluir a mujeres de clase media o baja, que son
las que acceden a la ayuda pública y dan a conocer
sus historias. En otras escalas sociales, el problema es disimulado por medio de las consultas a servicios privados; médicos, abogados y psicólogos.
Los ejes fundamentales de este proyecto de ley
consisten en una ampliación de las medidas cautelares por parte del juez, a los efectos de prevenir
la revictimización, evitando la confrontación de la
víctima y el agresor. Disponiendo todas las medidas tendientes a la protección de la vida, la integridad física o emocional de la víctima, la libertad y la
seguridad personal y si correspondiere la asistencia económica e integridad patrimonial del grupo familiar por parte del agresor.
Por lo expuesto precedentemente solicito la aprobación de este proyecto de ley.
Luis Naidenoff.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.257/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE LA CREACION DE LA FIGURA
Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS
GENETICOS
CAPÍTULO I
De los objetivos
Artículo 1º – Incorpórase al artículo 2.340 del
Código Civil nacional como inciso 10 el siguiente
texto:
10. El patrimonio genético en los términos y con
los alcances previstos en la legislación especial que a estos efectos se dicte.
Art. 2º – Créase la figura jurídica del “patrimonio
genético nacional”, como sinonimia de recursos naturales autóctonos, existentes o preexistentes, entendiéndose por tal a todos los microorganismos,
las especies vegetales, fotosintéticas o no, y a las
especies animales invertebradas y vertebradas
autóctonas, que integran o integraron, o vinculan
o vincularon los sistemas ecológicos naturales terrestres, acuáticos y atmosféricos de la biogeografía
nacional, incluidos los fitozoogenéticos y otros.
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Quedarán comprendidas dentro de la figura jurídica creada:
a ) Todos los recursos genéticos naturales autóctonos de todo el territorio nacional, contenidos, existentes o preexistentes que
existen o existieron en la gea, la superficie
territorial y su vuelo, incluidos los recursos
hídricos, hidrológicos o criogeológicos y los
atmosféricos; y
b ) Todas las poblaciones vegetales y animales
autóctonas, existentes o extintas o exterminadas o preexistentes, así como también los sistemas ecológicos no antrópicos protegidos o
a protegerse, aprovechados o a aprovecharse
según el criterio de desarrollo sustentable,
definiéndose como tal a la utilización de dichos recursos dentro del marco de su capacidad productiva, manteniendo los procesos
ecológicos esenciales, garantizando la supervivencia de la especie y subespecies y preservando fundamentalmente la diversidad
genética, y los ecosistemas que lo sustentan.
El patrimonio genético natural incluye todo lo
concerniente al: gen, variación, variabilidad, variedad, mutación, forma, raza, modificación, combinación, clon y otros.
Art. 3º – Declárase de interés público la defensa
del patrimonio genético nacional.
Todos los habitantes de la Nación, tienen el deber y el derecho de proteger los recursos genéticos
conforme a las reglamentaciones que al efecto se
dicten, en forma conjunta con la presente ley.
A tal fin, y en forma expresa se concede a las personas físicas y jurídicas, legitimación procesal activa, tanto en el ámbito administrativo como judicial,
para que puedan accionar en defensa de dicho interés social.
CAPÍTULO II
Del Consejo Federal para la Preservación
y Utilización Sustentable
de los Recursos Genéticos
Art. 4º – Con la denominación Consejo Federal
para la para la Preservación y Utilización Sustentable de los Recursos Genéticos (Cofepure) créase un
órgano de asesoramiento y consulta, dentro del
Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)
creado por ley 25.675, en base a sus facultades establecidas en los artículos 9º, 17 y 23 de la misma.
El Cofepure estará integrado por los representantes naturales de los organismos competentes en
materia de genes y recursos genéticos, modificación
e investigación genética, biotecnología y organismos científicos reconocidos a nivel nacional y provincial en la temática.
Dichos representantes tendrán derecho a voz y
voto cuando se tratare de representantes de las au-
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toridades públicas del Estado nacional o de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que han adherido a la presente, limitándose solamente el derecho de voz sobre los representantes
de las instituciones de carácter privado, registradas
conforme las leyes vigentes, que constituidas sin
fines de lucro y/o representativas de un grupo de
sectores, fomenten a la luz de sus propios estatutos, la conservación y estudio de los genes, los recursos genéticos y/o la fauna y flora silvestres
autóctonas, o hagan uso del recurso racionalmente
a los fines de la presente ley.
Art. 5º – El Consejo Federal creado en virtud del
artículo anterior, determinará los requisitos a cumplir para cada especie en la obtención del material
genético básico de reproducción y las autoridades
públicas controlarán y regularán la aplicación de dichos requisitos en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 6º – Serán funciones del Consejo Federal para
la Preservación y Utilización Sustentable de los Recursos Genéticos:
a ) Proponer las limitaciones al comercio interprovincial e internacional de productos y
subproductos obtenidos de los recursos
genéticos naturales autóctonos, considerando la importancia local regional y nacional de los genes y recursos genéticos tomando en cuenta las convenciones,
tratados y acuerdos de los que la Nación
Argentina es parte;
b ) Ponderar la factibilidad de importar o exportar especies animales o plantas, genes y recursos genéticos;
c) Asesorar a las autoridades públicas sobre
la posición internacional que deberá mantener la Nación, en materia de genes y recursos genéticos;
d ) Proponer las prioridades de investigación pública sobre todo lo concerniente a la preservación de los recursos genéticos, incluidos
los fitozoogenéticos y otros, indicando las
necesidades presupuestarias necesarias para
las asignaciones de fondos pertinentes;
e) Proponer las limitaciones a los proyectos de
obras susceptibles de afectar negativa y significativamente los recursos genéticos incluidos los fitozoogenéticos y otros, según
las conclusiones de los estudios de impacto
ambiental que se realicen y/o suministrar
proyectos alternativos a las autoridades públicas competentes en su evaluación final;
f) Proponer las restricciones al empleo de biocidas químicos y otras técnicas biotecnológicas en función de su potencial peligrosidad para la preservación y uso sustentable
de los recursos genéticos autóctonos incluidos los fitozoogenéticos y otros o su
hábitat;
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g ) Proponer la asistencia inmediata para los
casos de desastres o emergencias de tipo
ecológico o climático, en el que se vean
comprometidos individuos de cualquier especie protegida por la presente ley;
h ) Proponer las pautas a las que se deberá ajustar el transporte, la tenencia, acopio, reproducción y puesta en el mercado de los
productos y subproductos de los recursos
genéticos (incluidos los fitozoogenéticos y
otros;
i) Proponer las pautas para la extensión, divulgación y educación conservacionista
dentro del marco del desarrollo sustentable;
j) Promover ante el Poder Ejecutivo nacional, y
los gobiernos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la concertación de las facultades concurrentes a los
fines de la aplicación de la presente ley;
k ) Proponer al Honorable Congreso de la Nación, la adecuación de las normas legales a
las necesidades de los tiempos, en materia
de marcos regulatorios específicos para las
actividades comprendidas en la presente ley;
1 ) Supervisar las cuentas especiales que se administren con los fondos creados para impulsar los beneficios instituidos derivados de la
presente ley y los provenientes de la cooperación internacional o de las convenciones
de las cuales la Argentina es país parte;
m) Dictar su propio reglamento interno;
n ) Supervisar los registros nacionales de infractores de las normas legales correspondientes a la temática de acceso y/o modificación
y/o adecuación de los genes y recursos
genéticos provenientes de los recursos naturales autóctonos y exóticos cuando ello
sea de competencia del Cofepure;
o ) Quedar habilitado como órgano pericial ante
los organismos nacionales o internacionales que requieran de sus servicios;
p ) Dar apoyo al cumplimiento con los tratados
internacionales y convenciones a las cuales haya adherido la Nación Argentina por
ley especial;
q ) Promover, en las respectivas jurisdicciones
representadas, el respetarse los niveles de
conservación de los recursos genéticos,
desalentando las acciones tendientes a que
las normas legales locales no sean más
permisivas y que no se establezcan más excepciones a la protección legal que esta ley
y las concordantes impongan; y
r) Velar por el respeto, a nivel nacional e internacional, de los derechos de la propiedad
intelectual de las comunidades aborígenes
autóctonas (existentes, o preexistentes –ex-
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tintas o exterminadas–) en cuanto al aprovechamiento y uso tradicional de sus recursos naturales.
Art. 7º – Las resoluciones adoptadas por el consejo, conforme las mayorías establecidas en su reglamento interno, tendrán carácter vinculante para
las administraciones nacional y provinciales, salvo
que éstas efectuaren una reserva expresa de facultades para la aplicación o no de dicha resolución
en su jurisdicción siempre que no se contradigan
con las normas constitucionales nacionales.
Art. 8º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a expresar su adhesión
a esta ley, designando a tal efecto al funcionario provincial y repartición correspondiente que las ha de
representar en el ámbito del Consejo federal.
Hasta tanto las Legislaturas provinciales y de la
Ciudad de Buenos Aires se expidan sobre la adhesión a este régimen, los respectivos Poderes Ejecutivos provinciales, podrán designar representantes
interinos ante el Consejo Federal, los que gozarán
de voz, pero no de voto.
Art. 9º – Todos los documentos, informes, presentaciones que tengan relación directa con el consejo (Cofepure) que se crea por la presente, sus propuestas y sus resoluciones, recomendaciones y
declaraciones tendrán carácter público, y difusión
obligatoria, con copias de ellos a disposición de los
particulares interesados en la biblioteca pública y
en el sitio web del organismo nacional competente.
CAPÍTULO III
De la autoridad de aplicación
y normas complementarias
Art. 10. – Desígnase como autoridad de aplicación de la presente ley, en el ámbito nacional, a la
máxima autoridad ambiental nacional, la que actuará como depositaria de las adhesiones expresadas
por las provincias.
Dentro del plazo de noventa (90) días de promulgada la presente, el Poder Ejecutivo nacional adoptará las previsiones presupuestarias y reglamentarias necesarias a fin de permitir la constitución y el
inicio de las actividades del Cofepure.
Art. 11. – Derógase toda norma que se oponga a
la presente.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con esta ley se pretende cubrir los aspectos faltantes en las normas vigentes conducentes a regular y administrar todos los recursos genéticos naturales autóctonos existentes o preexistentes, tal cual
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son, por ejemplo, los paleontológicos (los paleobotánicos argentinos han encontrado en la cordillera de los Andes polen y esporas de helechos y
líquenes que son viables a los fines de la reproducción, y los geocriólogos encontraron vida en los
hielos antárticos), estos descubrimientos más los
existentes en las comunidades indígenas y en los
centros de investigación representan, significan y
garantizan la identidad nacional y el desarrollo socioeconómico cultural y sustentable en el aspecto
temporal y espacial, de la actual y futuras generaciones y apunta a proteger la seguridad alimentaria
y fitosanitaria, a través de la conservación de los
usos tradicionales por parte de las comunidades locales ubicadas en zonas aisladas.
Toda la sociedad argentina necesita imperiosamente insertarse en un mundo donde los países
denominados desarrollados tienden a cooptar y
colusionar a los países débiles legislativamente. La
Argentina tiene una deuda pendiente que es la de
cumplimentar la finalidad constitucional de mejorar
la calidad de vida y asegurar el sustentamiento económico para las futuras generaciones. Pero esta inserción debe hacerse de manera tal de no perder lo
más valioso en todo proyecto de desarrollo: sus materias primas; las cuales comprenden por un lado a
la humana y muy especialmente sus pobladores residentes y por otro la natural dada por el suelo, la
fauna, la flora, los recursos hídricos y atmosféricos
correlacionados con los factores climáticos y
ecosistémicos, principalmente los autóctonos, por
ser éstos los que mejor competencia potencial tienen y tendrán en un mercado internacional
globalizado y cada vez más exigente en cuanto a
diversidad, novedad y originalidad de los mismos.
Ya hemos pasado serios problemas para comercializar productos y subproductos de la fauna silvestre, a pesar de la existencia de numerosísimas
normas legales, provinciales y nacionales que facilitan tanto el comercio interprovincial como internacional, pero, por otro lado, la flora silvestre argentina autóctona, se halla prácticamente desamparada
legalmente, ya que no hay ley nacional que se refiera a ella en general (salvo en lo que respecta a
las especies arbóreas maderables, que están reglamentadas por las leyes 13.272 y 21.990, ley de bosques y forestación y sus modificatorias. Los pastizales naturales –base de la ganadería– las epífitas
con principios activos medicinales, las plantas aromáticas y las ornamentales, las productoras de esencias y las alimenticias, poseen serios problemas de
supervivencia al no existir un organismo específico
de control y seguimiento del uso al cual se ven sometidas, cuando en realidad éstas constituyen además un elemento primordial básico en la cadena
trófica y en el control de la desertización entre otras
funciones ecológicas.
Las leyes sobre patentes y el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, adoptado y abierto a la firma
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en Río de Janeiro en 1992, aprobado por ley 24.375,
han introducido una nueva variable económica en
el mundo de los desarrollos agrosilvopastoriles: el
valor del recurso genético y diversidad biológica,
materia prima de todo futuro desarrollo de biotecnología. Esta temática no puede quedar tratada en
forma parcial, parcelada y particularizada, se debe
prever la jurisdicción nacional sobre lo que son
nuestros recursos genéticos ejercitando nuestra soberanía, de allí la importancia de crear la figura jurídica del “patrimonio genético nacional” y su inclusión entre los bienes del dominio público, a la vez
que se debe contemplar el contorno, esto es los
ecosistemas que lo sustentan y de los cuales son
parte integrante.
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 tienen el deber de preservarlo […] las autoridades proveerán a la protección
de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación natural y cultural y de la diversidad biológica […] corresponde a
la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que
aquellas alteren las jurisdicciones locales” (artículo
41). Con esta ley estamos cumplimentando parte de
lo aquí señalado en base a las atribuciones del Congreso “…proveer lo conducente al desarrollo humano, […] a la productividad de la economía nacional…”, inciso 19, artículo 75.
Por otra parte hasta el presente existen contradicciones muy marcadas en la legislación vigente,
lo cual permite que una autoridad de fauna silvestre
administre además (en teoría) la flora silvestre, pero
no la fauna marítima y la biodiversidad que se sustentan en la plataforma continental argentina –que
corresponde a otra autoridad de aplicación– como
tampoco la fauna menor entendiendo por tal los insectos, entre otros. A la vez, si una especie es considerada monumento natural nacional, queda bajo
el régimen de la autoridad de aplicación de las áreas
protegidas (ley 22.421), o si era considerada plaga
(término no utilizado en la actualidad por no responder a la realidad y es reemplazado por “especie
circunstancialmente perjudicial” por parte de los expertos) las normas de manejo las establecen los
otros organismos competentes de la ganadería o la
agricultura o de los recursos forestales.
Sintetizando, una misma especie puede verse sometida a diversos grados de regulación según en
qué jurisdicción se encuentre y en qué categoría la
ubican sus respectivas autoridades de aplicación,
dando como resultado que una especie considerada en vías de extinción en una provincia (contando
por ello con el mayor grado de protección), cuando
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pasa a otra provincia aledaña puede ser considerada “plaga” y por ello estar habilitado legalmente su
exterminio (como ejemplo vale el caso de los psitácidos). Por otro lado existe un vacío legal que permite que cualquier empresa de cualquier país prácticamente utilizando artilugios seudolegales pueda
apropiarse, llevándose y patentando como propios,
desarrollos preexistentes en nuestro país, llegando
al ridículo de que debemos pagar derechos de patentamiento sobre productos que originariamente eran
y son nuestros.
Estas contrariedades se subsanarían con la existencia de un único organismo de carácter nacional
–con la representación de las provincias y Nación–
que sea la fuente receptora de las propuestas de
las partes interesadas, y donde de común acuerdo
contando con el basamento científico, se establezca la categorización de la importancia de cada especie y recurso genético a los efectos de unificar
los criterios a aplicar y en el manejo de cada uno de
ellos en las distintas jurisdicciones teniendo en
cuenta que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes
en su territorio” (artículo 124, Constitución Nacional) y a la Nación las “leyes sobre comercio” (artículo 126 Constitución Nacional) además de las antes
mencionadas.
Visto el éxito obtenido a nivel mundial por la Convención CITES, por ejemplo, y su organización y el
carácter federal de nuestro país, proponemos en la
presente ley la creación del Consejo Federal para la
Preservación y Utilización Sustentable de los Recursos Genéticos (Cofepure) cuya organización y estructura se propone similar al secretariado de la mencionada convención, lo cual ha permitido que con
muy poco personal tanto administrativo como técnico se pueda manejar el comercio internacional de
más de 122 países de todo el mundo, con decisión
tomada por los mismos países parte, y con una cobertura democrática que permite la intervención –
sólo con voz– de los organismos científicos y entidades no gubernamentales tanto conservacionistas
como de industriales y comerciantes involucrados
en la temática.
De allí la propuesta de unir en un solo organismo la elaboración y determinación en las políticas
de manejo de los genes, recursos genéticos y las
especies silvestres (incluidos los fitozoogenéticos)
porque donde hay flora silvestre hay fauna silvestre asociada y viceversa, y si bien los que toman
las decisiones por cada provincia y nación son sus
respectivos representantes políticos, los integrantes de las comisiones técnicas son los idóneos tanto gubernamentales como no gubernamentales, técnicos, investigadores, ambientalistas, comerciantes
e industriales involucrados en una o varias especies en particular o ecosistemas o en biogenética, y
éstos son los encargados de elevar en los plenarios (asambleas generales ordinarias de las partes)
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sus conclusiones que luego deberán ser avaladas
–o no– por los representantes. Por ser las votaciones públicas no secretas, se garantizarán la legitimidad y claridad en los procesos, haciéndose responsable (personalmente) de sus decisiones a cada
votante, ante la ciudadanía en general y en especial de su provincia representada. A este modo de
actuar se lo denominaba en Estados Unidos de
América “Gobernar a la luz del sol”.
Los vacíos legislativos y la falta de reglamentar
convenciones que llevan más de 10 (diez) años de
ratificadas, inducen por un lado al abuso por parte
de ciertas reparticiones de algunas atribuciones,
como por otro lado la obstaculización de todo posible accionar por parte de otras; esto se ve claramente en la realidad cuando comprobamos que especies de gran valor en el mercado, de fácil o relativa
facilidad para su reproducción controlada antrópicamente, se ven al borde de la extinción y no se las
ayuda a recuperarse ni se facilita la inversión en el
estudio de tecnologías que permitirían su aprovechamiento, porque los que directamente las empresas transnacionales o monopólicas de supuesto patrimonio nacional, las extraen de la naturaleza no
desean perder sus monopolios y actúan en consecuencia.
Como se ha señalado, es posible detectar claramente dos planos de conflicto en la normativa sobre los recursos silvestres:
–El plano fundamental, en el que se detecta falta
de solidez técnica en las leyes y especialmente en las
normas reglamentarias de las mismas, si existen; y
–En el plano funcional, donde aparecen superposiciones y contraposiciones normativas entre las
distintas jurisdicciones especialmente entre las provincias y la Nación.
Ambas situaciones son comprensibles en un país
que recién en la última década incorpora en forma
consciente el concepto de la conservación de los
recursos prístinos dentro de los objetivos de gobierno y su administración, pero ha sido desarrollado en forma compartimentada y segmentada. Más
aún, ante la falta de investigaciones basadas en la
dinámica poblacional para las distintas especies objeto de administración, la toma de decisiones se ha
basado principalmente en las presiones, y otros
considerandos, emanados de los sectores interesados, no precisamente en la conservación del recurso, sino en la máxima rentabilidad económica para
ellos de dichos recursos. Estamos manejando cifras,
que para la fauna y flora silvestre, llega a centenares de millones de dólares.
El problema técnico no resulta esencialmente serio y su solución es obvia: proveer los recursos financieros, ya que la capacidad técnica existe en el
país y de muy alta calidad. Cuando se gasta $ 10
para obtener al cabo de unos pocos años $ 100, a
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este proceso se lo denomina “inversión’’ y esto es
lo que acontecería si se financiaran proyectos de
investigación relacionados con el desarrollo sustentable y el manejo de los recursos naturales asociados y en los desarrollos de nuevas variedades obtenidas de la aplicación de la biotecnología.
Por el contrario las superposiciones y contraposiciones normativas en el plano funcional están entre las principales fuentes de dificultades para la aplicación de la extensa y confusa legislación vigente,
lo cual obstaculiza el desarrollo de las nuevas fuentes de producción y divisas.
Esta ley intenta solucionaría algunos de los hasta ahora inconvenientes normativos que aquejan al
manejo de los recursos genéticos:
–Cumplimenta aspectos que se deben legislar en
base a lo establecido por la Constitución Nacional.
–Crea la figura jurídica de patrimonio genético
nacional.
–Reconoce por parte del Estado federal argentino, la propiedad sobre los recursos genéticos del
país.
–Categoriza a las distintas especies, sin dejar de
lado a ninguna de las especies de la fauna y flora
silvestres y otras.
–Reconoce el dominio y administración provincial sobre sus recursos al crear el Consejo Federal
para la para la Preservación y Utilización Sustentable de los Recursos Genéticos (Cofepure).
–Homogeneiza la posición argentina, dando el
marco reglamentario, ante las distintas convenciones y acuerdos internacionales de la cual somos
parte de acuerdo a lo establecido en la presente ley.
–Convenio sobre la Diversidad Biológica, artículos 1º, 8º, inciso j), y 9º, incisos c) y d) de la ley
24.375.
–CITES, artículo VII, inciso 4 y 5 de la ley 22.344.
–Convenio para la Conservación y Manejo de la
Vicuña, suscrita en Lima en 1979 y aprobada por ley
23.582/88: artículos 1º, 3º y 4º.
–Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, adoptada en Bonn 1979, aprobada por ley 23.918/91: artículos III, incisos 2 - 5 y IV, inciso 4.
–Convención sobre los Recursos Vivos Marinos
Antárticos, adoptada en Canberra y aprobado por
ley 22.584-82: artículo II, incisos 3- 3 a) - 3 b).
–Principios Forestales, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro 1992: capítulo 11, agenda 21.
–Establece un ámbito único donde se encuentran
las distintas partes involucradas: los que las aprovechan económicamente, los que administran y los
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que velan por la conservación para el futuro de los
mismos (artículo 92).
Por todo lo anterior es que solicitamos la pronta
aprobación de la presente ley.
María D. Sánchez.
–A las comisiones de Legislación General, de Ambiente y Desarrollo Sustentable
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.258/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la
protección de los refugiados ambientales rurales,
comprendiendo dicha acción la defensa de los
autoemprendimientos ecológicos sustentables de
los refugiados ambientales y el fomento al
reasentamientos de dichos pobladores que han
sido marginados económicamente, en territorios
aptos para el desarrollo de actividades productivas autosustentables, ubicados en las zonas de
nula o baja densidad poblacional de la Argentina,
especialmente las fronterizas.
Art. 2º – A los fines de la ley entiéndase por “refugiado ambiental rural” a aquellas personas o grupo familiar o comunidad que han debido dejar o están por dejar su terruño rural nativo ancestral, para
migrar a otras áreas, sean éstas los centros urbanos o periurbanos, o a otras provincias o países,
debido a que el ingreso anual promedio para todo
el grupo familiar es en su localidad el 70 % (setenta
por ciento) o menos del correspondiente al total
anual derivado de un salario mínimo vital y móvil
nacional, porque han padecido en su lugar de origen de algunos de los siguientes impactos ambientales negativos:
a ) Agotamiento de la capacidad de producción
alimentaria de los suelos donde viven y desarrollan sus actividades laborales a consecuencia de lo cual la productividad intrínseca
disminuyó a límites de insuficiencia alimentaria para ellos, su grupo familiar o su comunidad; y/o;
b ) Destrucción o eliminación del mercado o circuito de provisión a los centros comerciales
y/o mercados consumidores, para los productos y subproductos obtenidos, fabricados
u elaborados en la localidad, debido a problemas sanitarios, contaminación, degradación o disminución de la calidad de las materias primas, los productos o subproductos;
y/o;
c) Catástrofes ambientales, naturales o inducidas o generadas por el hombre, que han
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transformado en yermo o totalmente improductivo al suelo, ecosistema, ambiente o sitio
donde vive y desarrolla sus actividades o
han provocado que en dichos territorios
sean insalubres peligrando la supervivencia
y calidad sanitaria de los pobladores o de
su ganado; estos daños pueden acontecer
cuando hay:
– Erupciones volcánicas.
– Deslizamientos de laderas.
– Aludes.
– Agotamiento o contaminación de los
acuíferos o aguas superficiales.
– Anegamientos, inundaciones o sequías
persistentes.
– Incendios de selvas, bosques, montes
o pastizales catastróficos.
– Virtual exterminio, extinción o ahuyentamiento de la fauna silvestre que constituye la principal fuente de autosustentamiento de los pobladores.
– Deforestaciones explotativas.
– Areas contaminadas por hidrocarburos,
metales pesados, biocidas, radiactividad y otros.
– Zonas cuyo incremento de enfermedades endémicas contagiosas superan en
un 25 % (veinticinco por ciento) al promedio nacional y cuya erradicación se
ve impedida por las condiciones ambientales.
– Y otros a determinar por el Consejo Nacional de Recuperación de Zonas Afectadas por Emergencias Climáticas (Conarec decreto P.E.-496/98) o el
organismo que lo reemplace; o
d ) Variación de las pautas culturales tradicionales por la implantación de otras pautas culturales colonialistas y extranjerizantes, ajenas
al sentir de los pobladores, que están impidiendo y anulando el normal desarrollo, aprovechamiento, producción y/o comercialización de los productos y subproductos, tanto
los tradicionales autóctonos que vienen elaborando ancestralmente como los nuevos
emprendimientos que desarrollan las comunidades rurales afectadas. Este aspecto exceptúa aquellas prácticas rurales que impliquen el narcotráfico, las adicciones u otras
que estén expresamente prohibidas o restringidas por ley y que deben ser eliminados de hecho y por derecho, para las cuales no son aplicables los beneficios de la
presente norma.
La designación de “refugiado ambiental rural”, a
personas o grupo familiar o comunidad, se realizará
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por decreto del Poder Ejecutivo nacional, de acuerdo
al informe que presente el Ministerio de Desarrollo
Social o del que en el futuro lo reemplace, previo
dictámenes favorables de la autoridad de aplicación
(Comisión Nacional de Prevención y Ayuda de los
Refugiados Ambientales Rurales –artículo 17–) y del
consejo asesor ad honórem (artículo 18). Cada quinquenio posterior a cada designación, la autoridad
de aplicación elaborará al Poder Ejecutivo un informe del seguimiento de la evolución del grupo de
referencia, para determinar la continuidad o no, de
la calificación otorgada. Superadas las condiciones
que generaron la situación de criticidad para personas o grupo familiar o comunidad, se procederá a
dar de baja al grupo entre los refugiados ambientales rurales. El cese de tal designación se hará por el
mismo medio legal dejando de tener aplicación para
los mismos de los beneficios y exenciones otorgados por la presente ley, debiéndose encuadrar en
las normas que rigen los microemprendimientos en
general conservando los requerimientos establecidos en los incisos del artículo 3º.
Art. 3º – A los fines de la ley entiéndase por “autoemprendimiento ecológico sustentable” a toda
actividad desarrollada por las personas o grupo familiar o comunidad que estando en zonas con grave
riesgo ambiental han sido reconocidos como refugiados ambientales rurales por la autoridad de aplicación nacional, y que contando con el apoyo del
gobierno nacional, para su reasentamiento en zonas
de nula o baja densidad poblacional y para el desenvolvimiento de las nuevas actividades, cumpla con
los siguientes requisitos de mínima:
a ) Estar destinado a la investigación in situ o
experimentación a campo (cuando éste sea
requisito previo para que la producción futura se encuadre dentro del posterior desarrollo sustentable); adecuación de las metodologías con impacto negativo, revirtiendo
dicho proceso; producción, desarrollo, elaboración, obtención, modificación, conservación y comercialización, con valor agregado, embalaje u otro en base a materia
prima local;
b ) Tener por finalidad el poner a disposición
del mercado consumidor, materiales o productos regionales autóctonos o derivados
de ellos, obtenidos sin comprometer las capacidades futuras de producción y para lo
cual no se afecten negativamente en el tiempo en ninguna de sus etapas, al ambiente,
ni cuyo funcionamiento o cese de sus actividades haya impactado, o impacte negativamente al ambiente, ni disminuya la potencialidad de los recursos naturales y humanos
involucrados;
c) Prever en todo momento el respeto de las
normas de sanidad laboral, salubridad pública, equidad, distribución justa de los

d)

e)

f)

g)
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beneficios y cargas; y garantizar la seguridad y preservación de la diversidad genética
existente en las áreas de reasentamiento;
Los proyectos de autoemprendimientos deben surgir de la propia decisión y convencimiento, por parte de los refugiados ambientales rurales, al encarar la actividad nueva o
la adecuación de la utilizadas previamente,
a las pautas que determinan al desarrollo
sostenible, responsabilizándose los beneficiados por esta ley, personalmente, por los
deberes y las obligaciones asumidas o a
asumir;
Ser el titular del emprendimiento una persona física, una familia o grupo familiar, una
cooperativa de trabajo (con menos de 10
–diez– cooperativos), una comunidad aborigen o una asociación civil sin fines de lucro con objetivos comunitarios, o en su
caso;
Radicarse los refugiados ambientales rurales
(con o sin titularidad de propiedad) fuera de
los límites de los centros urbanos y/o periurbanos, en localidades con menos de 1.000
habitantes, o cuya densidad poblacional sea
inferior a 1 habitante/km2;
Establecer en el proyecto, y posterior desarrollo del emprendimiento, la adecuación de
las actividades en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa existente determinadas por las series de normas
ISO-IRAM 9000/9400 y 14000, en todas sus
etapas, y por aquellas que a posterior determine la autoridad de aplicación para certificar
la producción, los procesos productivos y
la obtención de la materia prima, y el origen
dentro del comercio limpio.

Art. 4º – A los efectos de la ley entiéndase por
“pobladores marginados económicamente” a aquellos que:
a ) No reciben ni subsidios, ni jubilaciones, ni
pensiones, ni pensiones graciables; o, si
perciben alguno de ellos, el ingreso anual
promedio para todo el grupo familiar es el
70 % o menos del correspondiente al total
anual derivado de un salario mínimo vital y
móvil nacional;
b ) No cuentan con cobertura médica y asistencial social u afiliación, o de mantenimiento
en relación de dependencia;
c) Encuadran en dos o más de los indicadores
de la “(in)seguridad humana” definida por
las Naciones Unidas.
Artículo 5º – Esta ley cumplimenta lo establecido
en el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional y consecuentemente tiene alcance y vigencia nacional.
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CAPÍTULO II
De los beneficiarios
Art. 6º – Para las personas o grupo familiar o comunidad que se encuadren dentro de los considerandos señalados de los artículos 2º y/o 4º de la
presente, se les exigirá como únicos requisitos para
beneficiarse de la presente norma:
a ) Presentar cédula de identidad; en caso de
carencia de la misma el organismo pertinente les proveerá, sin costo alguno, dicho documento;
b ) Demostrar su radicación ancestral, pertenencia a grupo familiar o nacimiento en las
zonas de baja o nula densidad poblacional
a los que hace referencia esta ley, mediante:
– Certificado de nacimiento.
– Declaración jurada o certificado de residencia expedido por Policía Federal o
provincial, o juez de paz de la zona; quienes deberán emitirlos sin costo;
c) Presentar un esbozo de proyecto donde
contemple lo especificado en el artículo 3º;
d ) Firmar –o ratificar con seña digital– el compromiso de cumplimentar en un todo el artículo 3º de la presente, y notificar a las autoridades correspondientes cuando por durante
más de un año, cese de estar dentro de las
condiciones establecidas para lo considerado en el artículo 4º y empiece a ingresar en
la categoría superior de campesino estacionario u excedentario, cambiando su categorización en el Código Unico de Identificación
Laboral (CUIL/CUIT), de acuerdo a lo establecido en el artículo 7º de la presente.
Art. 7º – Considerando lo establecido por las normas legales que crea el CUIL –Código Unico de
Identificación Laboral– y sus decretos reglamentarios, la autoridad de aplicación acordará con el Poder Ejecutivo nacional el proveer a los refugiados
ambientales rurales (que cumplan los requisitos, deberes y obligaciones establecidas por la presente
ley), otorgarles un CUIL diferenciado, encuadrándolos dentro de una nueva categoría más baja dentro de los trabajadores autónomos rurales, “subcategorización campesino rural refugiado ambiental”,
adecuando la normativa existente a tal fin y otorgándole como mínimo, y según el emprendimiento a desarrollar, un mínimo de dos años de gracia para el
inicio de los aportes sin perder la antigüedad y el
derecho a las prestaciones sociales.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de
los 120 (ciento veinte) días de promulgada la presente ley, y a través de las normas legales y procedimientos adecuados a tal fin, propenderá a implementar las excepciones a la normativa legal existente,
con la finalidad de establecer para los refugiados
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ambientales rurales beneficiados por esta ley, de las
exenciones (años de gracia) al pago, por tiempo predeterminado, según el emprendimiento iniciado,
desde el inicio de las tramitaciones y sin perder la
antigüedad de:
– El pago de aportes jubilatorios.
– El impuesto al valor agregado para una, varias o todas las etapas de los autoemprendimientos, siendo estas excepciones determinadas caso por caso;
– Otros determinados por las autoridades de
aplicación locales, provinciales y nacionales.
El Poder Ejecutivo nacional:
a ) Impartirá las instrucciones pertinentes para
que por intermedio de la Comisión de Tierras Fiscales Nacionales “Programa Arraigo”,
dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social y de los bancos oficiales dependientes del Ministerio de Economía y Producción, se facilite la tenencia, u adquisición en
zonas de baja o nula densidad poblacional,
de tierras, por parte de los refugiados ambientales rurales a quienes se les haya aprobado los proyectos presentados de autoemprendimientos ecológicos sustentables;
b ) Dará el respaldo nacional para la obtención
de créditos y/o subsidios provenientes de
organismos internacionales;
c) Facilitará el otorgamiento de líneas de créditos especiales, a baja tasa, y con años de
gracia para el inicio de los reintegros;
d ) Posibilitará la inserción de los beneficiados
en otros programas sociales y de trabajo ya
existentes o a crearse.
Art. 9º – La autoridad de aplicación proveerá de
los mecanismos necesarios para que la impresión
de boletas, facturas tipo A, B o C, órdenes de compra y otros, necesarias para el inicio de las actividades de los refugiados ambientales rurales, incluidos los manuales de capacitación, desarrollo,
técnicos y otros, sean provistos a los beneficiados,
sin cargo o con exenciones de pago diferido.
CAPÍTULO III
De los autoemprendimientos
Art. 10. – El CFI (Consejo Federal de Inversiones) dentro de los 90 (noventa) días de aprobada la
presente ley, elaborará una publicación tipo cuadernillo, con fichas intercambiables donde, en forma
sintética y con vocabulario e imágenes gráficas
acordes a los niveles de entendimiento para semianalfabetismo, conste:
a ) Quiénes son o deberían ser considerados refugiados ambientales rurales, y cuándo y
bajo cuáles condiciones dejarán de serio;
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b ) Qué se entiende por autoemprendimiento
ecológico sustentable; cuáles son los beneficios y obligaciones a corto, mediano y
plazo;
c) Cuáles son las condiciones mínimas a cumplimentar para la obtención de materias primas, producción, elaboración, envasado,
control de calidad, transporte y comercialización de la productos obtenidos en los
autoemprendimientos ecológicos sustentables, según lo establecido por las normas
IRAM-ISO 9000/9400, 14000 y otras a determinar por la autoridad de aplicación, y
dentro de los cuales deben encuadrarse los
mismos;
d ) Cuáles son los formularios, y cómo deben
completarlos, para obtener:
d1: Certificado de nacimiento para cada región;
d2: La CI (cédula de identidad), para las distintas provincias
d3: DNI (documento nacional de identidad);
d4: Declaración jurada o certificado de residencia expedido por Policía Federal o
provincial o juez de paz de la zona;
d5: El CUIL (Código Unico de Identificación
Laboral); y demás documentaciones
para encuadrarse dentro de los alcances de la presente norma, como asimismo los necesarios para:
d6: Inscripción como productor autónomo
rural, subcategorización campesino rural
refugiado ambiental, de zonas marginales económicamente;
d7: Formularios tipo para la presentación
de proyectos o ideas de proyecto de
autoemprendimientos para beneficiarse de subsidios/créditos/donaciones/
préstamos y otros comprendidos en la
presente.
e) Cuáles son los centros (organismos y sus
filiales con las direcciones, teléfono, fax, sitio web y correo electrónico) a los cuales se
pueden dirigir los interesados para obtener
más información sobre la temática y actualizarse en el futuro;
f) Listado preliminar –a modo de orientación–
de las actividades beneficiadas con la presente ley, en base a la codificación internacional con su equivalente en el vocabulario
del campesinado, según el anexo 1;
g ) Programas ya existentes que potencialmente
pueden favorecer la implementación de los
autoemprendimientos.
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Artículo 11. – La Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica y de Innovación dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología o el organismo que lo reemplace, traducirá dentro de los 60 días de elaborado el cuadernillo del
artículo anterior, a los idiomas: wichí, araucano, guaraní, toba, y otros que a criterio de la Agencia, el
CFI y de las autoridades provinciales sea necesario
a los fines de contemplar el acceso a los mismos de
todos los grupos sociales de interés; encargándose
periódicamente de realizar las actualizaciones, correcciones y adecuaciones pertinentes.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional será el organismo responsable de que la imprenta de la presidencia de la Nación imprima tiradas, por cada lengua, de 1.000 ejemplares de cada uno de los
cuadernillos mencionados en el artículo precedente, dentro los 30 días de finalizadas las traducciones cuya distribución será a título gratuito.
Art. 13. – Los visitadores sociales y médicos de
las zonas marginadas y otros que se encarguen de
distribuir los cuadernillos, en el tiempo y localidades o grupos sociales determinados por la autoridad de aplicación:
a ) Llevarán un registro de a quiénes se los entregaron, y en cuáles condiciones;
b ) Notificarán de ello al CFI que llevará el registro electrónico nacional, quien orientará
a la autoridad de aplicación sobre dónde distribuirlos, si son necesarias nuevas traducciones y ediciones, en base a la sistematización de la información que reúna sobre los
posibles beneficiarios teniendo en cuenta las
propuestas del consejo asesor (artículo 18);
c) Además de los antes mencionados, se solicitará al UNICEF Argentina, las entidades
dedicadas a la temática del aborigen gubernamentales o no, a las entidades religiosas,
de desarrollo social y del tercer sector, y a
los representantes legislativos nacionales,
que notifiquen al CFI y a las autoridades de
aplicación: (c1) de los posibles receptores
del material de difusión que se encuadran
dentro de los alcances de la norma legal y
(c2) de la aparición o existencia de desastres ambientales que pueden generar refugiados ambientales.
CAPÍTULO IV
Del registro y supervisión
de los autoemprendimientos
Art. 14. – La autoridad de aplicación nacional se
encargará de llevar el registro y la supervisión, en
colaboración con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales dependiente del Poder
Ejecutivo nacional y de las respectivas autoridades
de aplicación de las provincias, de los autoempren-
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dimientos ecológicos sustentables desarrollados
por los refugiados ambientales, ampliando y adecuando el listado de actividades incluido en el anexo
I que es parte integral de la presente ley; verificando el cumplimiento de los plazos y metodologías
comprometidas en los respectivos proyectos, como
asimismo controlando la calidad y el cumplimiento
del inciso g) del artículo 3º.
Art. 15: La autoridad de aplicación nacional convocará al INTA (Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria), al INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), y a la Comisión Nacional de Comercio Exterior, dependientes del Ministerio de Economía y Producción, a las universidades nacionales
y otras reparticiones públicas nacionales para que,
sin cargo y a título gratuito, cooperen en la implementación del artículo precedente.
Art. 16. – El INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social se hará cargo de elaborar
las estadísticas nacionales de producción de los
autoemprendimientos ecológicos sustentables, rentabilidad, beneficios, y situación de los estados contables a fin de realizar los cuadros comparativos
para que se cumpla, en todos sus aspectos, en tiempo y forma, las normativas legales y administrativas que rigen en las distintas localidades y a las
cuales deben someterse los autoemprendimientos
ecológicos sustentables.
CAPÍTULO V
Autoridad de aplicación
Art. 17. – Créase dentro del Ministerio de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de Prevención y
Ayuda de los Refugiados Ambientales Rurales
(Comparar), que estará integrado por un cuerpo de
7 (siete) técnicos idóneos especializados cada uno
de ellos en una o varias de las siguientes áreas temáticas:
1. Asistencia social de grupos marginales, refugiados, y en riesgo, medicina laboral.
2. Ecología aplicada.
3. Planificación regional, legislación nacional y
provincial para la promoción agropecuaria e
industrial.
4. Administración de empresas, estructura de
costos, y evaluación estadística.
5. Impacto ambiental y planes de manejo, control y supervisión de proyectos productivos.
6. Comercialización de productos no tradicionales, estudio de mercados actuales y potenciales, estudio de marcas y modelos y certificación de productos y procesos productivos, y
7. Desarrollo sustentable, aplicación de las
Normas ISO/IRAM series 9000, 14000 y
otras.
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Los mismos serán elegidos por concurso público nacional en base a la reglamentación existente
al respecto, teniendo todos igual categoría de
directores nacionales; la elección se hará considerando la diversidad regional, de género, creencias
religiosas y etnias, debiendo cubrir todas las áreas
temáticas señaladas dentro de la comisión, que estará compuesta por un presidente, un secretario y
cinco vocales.
Los cargos de presidente, secretario y vocales
serán rotativas, anualmente, por área temática.
Los integrantes durarán 7 (siete) años en su
cargo, pudiendo ser reelegidos, renovándose uno
por año.
Cláusula transitoria: Luego de constituido el
primer cuerpo técnico, se realizará un sorteo entre
los mismos, para determinar el orden de renovación
de los cargos a partir del año inmediato posterior a
su creación, por área temática. En caso de acefalía,
vacancia o fallecimiento de alguno de los miembros
de la Comparar, se cubrirá la vacante por concurso
público nacional y por el tiempo que faltase para
terminar dicho mandato.
Art. 18. – La Comparar contará además con un
consejo asesor ad honórem, a constituirse según
las necesidades operativas de la repartición.
Serán miembros permanentes de este consejo
los representantes designados por resolución del
Ministerio correspondiente pertenecientes al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), Dirección General de los Recursos de la
Seguridad Social, Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES), Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social (INAES), Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI),
Consejo Federal sobre el Medio Ambiente
(COFEMA), Oficina Argentina del Mecanismo
para un Desarrollo Limpio (OMDL), y el representante argentino ante el Comité de Refugiados de
las Naciones Unidas.
Art. 19. – La Comparar y el consejo asesor ad
honórem se reunirán en plenario una vez al año,
como mínimo, para determinar las presentaciones
a realizar el Poder Ejecutivo nacional para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2º, último
párrafo, elevando el informe correspondiente al ministro de Salud de la Nación.
Para cada grupo incluido dentro de los refugiados ambientales rurales, se analizará en el plenario
anual cuál es el estado actual del mismo, cuáles han
sido sus problemas y como se van cumpliendo los
objetivos propuestos, contando para ello con la documentación que deberán elaborar y presentar el
CFI y el INAES.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez.
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ANEXO I
ACTIVIDADES SELECCIONABLES
PARA AUTOEMPRENDIMIENTOS
ECOLOGICOS SUSTENTABLES
Fauna
I. Crianza en manadas familiares. Ejemplo: camélidos (A: llama; B: guanaco; C: vicuña; D:
alpaca); pecaríes, zorros, ñandúes, cérvidos.
II. Reproducción en sistema ranching a escala
familiar. Ejemplo: reptiles (iguanas, yacarés,
boas, tortugas) roedores (coipos) batracios
(ranas) peces, artemias.
III. Esquila de manadas familiares. Ejemplo: camélidos, pecaríes, chinchillas.
IV. Lavado de pelos/fibras.
V. Faenamiento.
VI. Obtención de subproductos que no involucran la muerte del objeto. Ejemplo: plumas
de psitácidos o ñandúes, huevos, cueros de
reptiles (camisas), cornamentas.
VII. Curtido de cueros y pieles.
VIII. Talabartería y marroquinería de productos
locales autóctonos.
IX. Hilado de pelos y fibras.
X. Tejido artesanal.
XI. Elaboración de embutidos.
XII. Manualidades.
XIII. Artesanía con productos locales autóctonos.
Flora
I. Vivero forestal de especies nativas.
II. Colecta a escala familiar de productos enteros (planta íntegra) del bosque. Ejemplo: especies ornamentales especies medicinales
especies aromáticas.
III. Agricultura (siembra y posterior colecta) de
especies de zonas desérticas.
IV. Deshidratación. Ejemplo: de productos alimenticios de hojas, semillas y flores ornamentales.
V. Colecta de subproductos forestales. Ejemplo: savia, frutos, semillas, corteza, hojas
(palmeras, helechos), resina de especies forestales (algarrobo), chauchas (algarroba).
VI. Ampliación de colmenas apícolas y colecta
de miel silvestre.
VII. Confección de las confituras locales.
VIII. Elaboración de esencias.
IX. Tejidos artesanales.
X. Tallado de madera para obras (marcos puertas, ventanas, estanterías).
XI. Manualidades.
XII. Artesanías.
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Minería
I. Recolección productos montaña. Ejemplo:
piedras semipreciosas, rocas, arcillas, humus, arena.
II. Alfarería.
III. Manualidades.
IV. Artesanías.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pobreza es un problema complejo y multidimensional con orígenes tanto en el ámbito nacional
como en el internacional. A fin de hallar una solución para este problema, es fundamental contar con
programas de lucha contra la pobreza adecuados a
cada país, con actividades internacionales que apoyen a las economías nacionales. Además de la administración sostenible de los recursos, en toda política ambiental centrada primordialmente en la
conservación y protección de los recursos, debe tenerse en cuenta a la población cuya subsistencia
depende de dichos recursos. Por consiguiente, un
requisito básico para el desarrollo sostenible es la
existencia de una estrategia concreta contra la pobreza.1
Esta ley constituye una base de estrategia política
que trata de cumplimentar legalmente la legitimidad
y viabilidad de emprendimientos, que por su envergadura son microeconómicos, pero que afectan directamente a miles de grupos sociales o familiares
involucrados, al permitir pasarlos del nivel de sobrevivencia al de subsistencia, con una mínima o nula
asistencia económica por parte de los organismos
de gobierno, pero con el máximo apoyo y asistencia para concretar la cooperación internacional para
los mismos.
Para esta ley el concepto de “sobrevivencia” es
el equivalente al “de infrasubsistencia” establecido
en la tipología utilizada por Schejtman para analizar
la estructura rural mexicana, equivalente a la de las
zonas semiáridas argentinas, donde dentro de la categoría de campesinos (definida como: “…fuerza de
trabajo fundamentalmente familiar; las relaciones salariales cuando existen, son de relativa poca significación cuantitativa…”) establece los siguientes
grupos:
a) De infrasubsistencia (el potencial productivo
de la unidad es insuficiente para la alimentación familiar).
b) De subsistencia (el potencial productivo rebasa el requerido para la alimentación, pero es insuficiente para generar un fondo de reposición).
1
Agenda 21, capítulo 3, “Lucha contra la pobreza, área
de programas”, Capacitación de los pobres para el logro
de una subsistencia sostenible, UN, 1992.
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c) Estacionarios (la unidad es capaz de generar
un excedente por encima de los requerimientos de
consumo y equivalente al fondo de reposición y a
ciertas reservas para eventualidades), y
d) Excedentarios (la unidad tiene el potencial necesario para generar un excedente por encima de sus
necesidades de reproducción simple.
Uno de los objetivos centrales de esta ley es distinguir la agricultura campesina, entendida como
silvoagroganadería silvestre, de la agricultura empresaria, tanto a nivel de la delimitación como de
caracterización de rasgos internos de cada grupo,
motivo por el cual la ley esta centrada beneficiando
sólo a los del primer grupo (campesinos) estableciendo una estrategia de desarrollo rural que los incorpora, a la vez que fortalece los asentamientos
humanos en las zonas despobladas del país evitando las migraciones internas a los centros urbanos
y periurbanos, sin impedir ni obstaculizar por supuesto la trashumancia típica de esos pobladores.
“Para que una estrategia pueda hacer frente simultáneamente a los problemas de la pobreza, el desarrollo y el medio ambiente, debe comenzar por
centrarse en la producción de recursos y en la población; abarcar cuestiones demográficas, el mejoramiento de los servicios de salud y de educación,
los derechos de la mujer y la función de los jóvenes, de las poblaciones indígenas y de las comunidades locales, y comprender asimismo un proceso
de participación democrático ligado al mejoramiento de la administración.”2
Es por lo anterior que se propende la inclusión de
las mujeres con carga de familia y los jóvenes como
favorecidos por la aplicación de la norma legal. “Los
objetivos de esta área de programas son los siguientes: lograr que todas las personas reciban, con carácter de urgencia la oportunidad de trabajar y de tener medios de subsistencia sostenibles.”3
“Hay varios ejemplos de logros extraordinarios en
materia de supervivencia y desarrollo de los niños
en países que tropezaban con enormes dificultades
en los años ochenta, lo que indica que se puede
conseguir mucho con la combinación apropiada de,
conocimientos técnicos, movilización social y visión política. No se trata de elegir entre ajuste o falta
de ajuste: se trata de elegir entre ajustes que no
tienen más finalidad que la de equilibrar el presupuesto y los déficits comerciales, y ajuste cuya finalidad es proteger a los pobres y promover su productividad.” 4
No podemos ser hipócritas diciendo que en base
a la legislación vigente los niños y púberes no pue-
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den trabajar, todos sabemos que para el grupo humano al cual nos referimos que están radicados en
las provincias de Misiones, Chaco, Formosa, Jujuy,
Salta, Catamarca, La Rioja, Neuquén, Chubut, Río
Negro y Santa Cruz prioritariamente, esto no tiene
aplicación: Desde los 3 o 4 años los niños “adultos” ya realizan tareas –a veces demasiado pesadas para ellos, es cierto– y por lo tanto es nuestro
deber de legisladores ayudarlos a que las mismas
sean menos gravosas y agotadoras en el presente
y establecer las condiciones para que sus unidades familiares ingresen en el mediano plazo al grupo
de campesinos excedentarios, a modo tal que en el
futuro el mismo grupo familiar no considere imprescindible que los niños trabajen para el mantenimiento del hogar, y entonces sí volverán a ser niños “niños” y sus familias dejarán de ser refugiados
ambientales rurales.
Si esta ley hubiera estado en vigencia a principios del 2003, gran parte de los afectados por las
inundaciones en nuestro litoral, que todavía se encuentran en zonas rurales en estado de emergencia, ya no estarían en dicha situación y ya serían
parte integrante de la revolución productiva que se
está aconteciendo. Se hubiera dado trabajo al trabajador y no mera asistencia social que no trae sosiego
a los beneficiados porque siguen dependiendo de
dicha asistencia, cuando por el mismo costo financiero hubiéramos podido resolver la crisis que continúa, pero con personas y grupos que habrían recompuesto sus economías familiares.
Para poder tener acceso a los recursos financieros internacionales, en calidad de subsidios a “fondo perdido” (incluidos los que se dan a los refugiados a través de las Naciones Unidas) es necesario
que se cumplan diversas condiciones exigidas por
los organismos internacionales, que a la vez garantizan la calidad de vida y la calidad de los productos obtenidos, es así que en el artículo 3º hablamos
y definimos a una clase especial de autoemprendimientos en donde los responsables de los mismos
son grupos bien definidos dentro de su actual capacidad de inserción en las economías de escasa o
nula escala económica de la Argentina, tal cual lo
propende las Naciones Unidas: “Los programas deben prestar ayuda a los grupos más desfavorecidos
–en particular las mujeres, los niños y los jóvenes
de esos grupos–, a los refugiados y a las poblaciones bajo ocupación. Entre esos grupos deben figurar los pequeños propietarios, los pastores, los artesanos, las comunidades de pescadores, las familias
sin tierras, las comunidades autóctonas, los migrantes y el sector de la economía urbana no estructurada”.5 Nosotros visualizamos directamente esta ne-
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Ibídem.
“Estrategias para la infancia en el decenio”, UNICEF,
1990.
4

5
Agenda 21, capítulo 3, “Lucha contra la pobreza, área
de programas”.
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cesidad y el grupo de referencia cuando pensamos,
por ejemplo, en la familia de la puna, donde el hombre se va a las ciudades o centros industriales o es
obrero “golondrina” y deja solos en su tierra natal,
a la mujer, sus ancianos padres y sus hijos, que deben sobrevivir de cualquier manera hasta tanto él
regrese, si es que regresa alguna vez.
La Argentina no genera en la actualidad, refugiados políticos, religiosos, raciales o sexuales, lo que
sí tenemos son refugiados ambientales y gran cantidad, aunque nos neguemos a verlos y reconocerlos: “…son los que han debido dejar sus lugares
naturales de asentamiento debido a los efectos negativos de los problemas ambientales, en este caso
y para afroindolatinoamérica son los derivados del
mal manejo de los suelos”.6
“La precariedad de su radicación en los centros
urbanos periféricos se basa en el convencimiento
interno de que una vez obtenidos suficientes recursos económicos podrán retornar a sus tierras para
invertir allí lo ganado, en la recuperación de sus suelos o en la adquisición de nuevas ‘tierras buenas’
para el cultivo. Este deseo y anhelo subconsciente
hace que no les importe vivir inicialmente en sitios
superpoblados, donde faltan los servicios indispensables, desde el agua potable a la atención médica;
sitios donde el hacinamiento se liga con la aceptación de la falta de identidad individual.” “Más, la
mayoría de quienes ingresan a estos ‘refugios periurbanos’ no ven mejorada su situación económica
y social, siendo atacados rápidamente por los males
urbanos del siglo XX: la soledad, los accidentes, el
homicidio, el suicidio, el alcoholismo, el abandono,
la depresión, el juego, las drogas, las infecciones,
la prostitución física y mental… todos ellos subproductos de la miseria, la pobreza y el desarraigo que
caracteriza a tantos refugiados ambientales.”7
“Sólo en América del Sur deambulan unos 21 millones de niños por las calles, los cuales no tienen
acceso a una educación familiar formadora de conciencia, a una atención primaria de salud, a rudimentos de la educación escolar sistemática, o a su reconocimiento como individuos de primera categoría.”8
En las provincias de referencia, la crisis económica de la década del 90 ha llegado a las ciudades,
los índices de desocupación y subocupación que
superan ampliamente el 25 %, ha generado una regresión, es así que tanto hombres como mujeres están regresando a sus lugares de origen, poblados
prácticamente desiertos y abandonados en zonas
de trashumancia, ya que por lo menos allí no se
mueren taxativamente “de hambre”, siempre se en-

6
Ecología urbana: cuando los refugiados ambientales
ingresan en el círculo del hambre, Amanda Bertolutti Flebus,
1991.
7y8
Ibídem.
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cuentra alguna cabra escuálida o una llama, o un
guanaquito que les provee algo de leche para los
niños y algo de carne para satisfacer lo mínimo indispensable para sobrevivir, y donde en esos suelos agotados tratan de cosechar algo de maíz, mandioca, quínoa o maní de muy baja calidad alimentaria
pero que sirve para complementar sus magras dietas alimentarias, pues el ganado que poseen es mínimo y lo necesitan para obtener algunos míseros
pesos que les permitirá comprar o hacer trueque
para obtener algo de sal, yerba y azúcar.
Le ha resultado difícil hasta para los expertos de
las Naciones Unidas, definir cuando no hay “seguridad humana” (o inseguridad humana como se conoce más comúnmente), lo cual origina múltiples
problemas de seguridad personal, económica, política o ambiental que a su vez generan el riesgo de
descomposición nacional o sublevación interna en
un país (todos recordamos los hechos de violencia
acaecidos en Santiago del Estero y Jujuy, entre
otros). Es por ello que han establecido algunos
indicadores de alerta anticipada tales como:9
a) Inseguridad alimentaria, medida por la oferta
diaria de calorías como porcentaje de las necesidades humanas básicas, el índice de producción de
alimentos per cápita y el grado de dependencia respecto de la importación de alimentos.
b) Inseguridad en cuanto al empleo y el ingreso,
medido por tasas elevadas y prolongadas de desempleo, un descenso súbito del ingreso nacional real
o de los salarios reales, tasas muy elevadas de inflación y grandes disparidades entre el ingreso de
los ricos y el de los pobres.
c) Violaciones de derechos humanos, medidas
por la prisión política, la tortura, la desaparición, la
censura de prensa y otras violaciones de derechos
humanos.
d) Conflictos étnicos o religiosos, medidos por
el porcentaje de la población que participa en esos
conflictos y por el número de bajas.
e) Desigualdad, medida principalmente por la diferencia entre los IDH (índice de desarrollo humano) correspondientes a diferentes sectores de la población.
Si estos indicadores, los aplicamos a áreas específicas de nuestro país tal cual pueden ser la puna
jujeña (donde existe el más alto índice de mortalidad infantil), o la selva subtropical misionera (en
donde una epidemia de tuberculosis que se extendió
a 10 comunidades aborígenes del pueblo guaraní,
declarada a fines de marzo de 1993, y todavía no
paliada, ha producido en un solo año 22 muertes
de niños sobre una población total de 758 personas), comprendemos rápidamente que dichas zonas

9

“Informe sobre desarrollo humano”, PNUD, 1994.
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están en situación de “alerta roja”, y que es nuestra misión de legisladores es crear los medio legales-administrativos necesarios para desactivar legalmente esta “bomba de tiempo social”, facilitando en
cambio, en base a las potencialidades locales nuevas y al manejo discrecional de los recursos estructurales existentes, una nueva y mejor calidad de
vida.
Está demostrado10 que el AOD (asistencia oficial
para el desarrollo) está privilegiando, tanto a nivel
mundial como en la Argentina, a los que más ingresos tienen, hecho contrario a toda lógica de equidad y distribución justa de los recursos. Esto significa, a nivel internacional y de acuerdo a las
estadísticas aportadas por los organismos internacionales que: dos tercios (66 %) de los 1.300 millones de pobres del mundo viven en diez países que
en su conjunto reciben menos de un tercio de la
AOD. Si consideramos que la Argentina está dentro de los países con IDH alto (0,800 o más), esta
desproporción en la AOD se incrementa. Por ello
esta ley, al reconocer la figura jurídica de los refugiados ambientales rurales, facilita el acceso de
nuestro país para la AOD, especialmente para los
fondos destinados a los autoemprendimientos ecológicos sustentables, tal cual lo requieren la mayoría de los organismos financieros internacionales y
de cooperación de los países.
El artículo 10, inciso f) hace referencia a proyectos tales como los que en su momento se desarrollaron en la Argentina, y que sirve de referencia,
para no caer en los errores que se cometieron y para
recuperar los mecanismos que condujeron a los proyectos exitosos:
–APAPC: Programa Agua Potable a Pequeñas
Comunidades; a cargo del Consejo Federal de Inversiones.
–PAFT: Programa de Acción Forestal Tropical, a
cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación.
–Proyecto de Desarrollo Agroforestal en comunidades rurales del NOA a cargo de la GTZ e
Ipdernoa.
–Programa Nacional de Desarrollo Artesanal –
MATRA–, a cargo de la Secretaría de Cultura de la
Nación.
–Unidad de Planes y Proyectos de Investigación
y Extensión de Productores Minifundistas, a cargo
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
–Pidessp: Programa Interamericano de Desarrollo Social y Superación de la Pobreza.
Pero la ayuda internacional que puede llegar a estos pobladores de riesgo a veces se ve obstaculizada por absurdas trabas burocráticas y normativas.

10

Ibídem.
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Para ello vale un ejemplo del pasado reciente: el 2 y
3 de agosto de 1994 se lanzó en San Salvador de
Jujuy el Programa Regional de Apoyo al Desarrollo
de Camélidos Sudamericanos que se implementaba
en la Argentina, Bolivia, Chile y Perú, contaba con
el apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura, actuando como institución de
enlace, en el país, el Consejo Federal de Inversiones. Estaban disponibles un total de u$s 1.200.000
que se otorgaban en calidad de préstamo (sin cobro de intereses de ningún tipo, o tasas o afines)
directamente a los campesinos rurales (sin importar
si tenían o no propiedades) hasta un valor máximo
de u$s 4.000 a cada uno para los considerados
“grandes” emprendimientos a “escala humana”;
siendo, en general, préstamos mínimos de unos cientos de dólares para satisfacer necesidades básicas
imprescindibles que posibilitaran un desarrollo concreto en las actividades productivas con alto impacto positivo entre la gente involucrada (beneficiada).
Como se planteó, todavía hay y había hace diez
años, muchos puneños que se ven obligados a esquilar rudimentariamente a sus llamas con una botella rota o una latita. El programa podría haberles
facilitado, a algunos de ellos, unos u$s 500 (en ese
momento u$s 1 = $ 1) para conseguir una esquiladora, capacitarlos y formar así un autoemprendimiento ecológico sustentable, creando así una comparsa de esquila que circularía por los rancheríos a
fin de esquilar adecuadamente a los camélidos y obtener bien la fibra sin dañar al animal ni a su cuero.
Pero aquí surgieron los problemas burocráticos crónicos de siempre, pues si ellos deseaban desarrollarse independientemente formando un grupo de
trabajo, sin necesidad de la “tutela forzosa” de un
“papá sacerdote”, “papá pastor” o “señora institución de ayuda social”, debían inscribirse, para obtener su CUIL como trabajador autónomo, y por
ende abonar cada uno anualmente unos $ 700 en
concepto de aporte jubilatorio y llenar decenas de
papeles y documentos harto complejos para el no
lego. ¿Cómo esta gente hubiera podido pagar tanto
si en ese momento sus ingresos anuales apenas superaban los $ 400/500 obtenidos con “changas”, y
con las mejoras hubieran llegado a unos $ 1.200 cobrados en la época de esquila (en especie) con parte de la lana? Como consecuencia de lo anterior, el
programa y los fondos no pudieron ser destinados
a los puneños argentinos, beneficiando en cambio
a los de Bolivia, Chile y Perú.
Un régimen tributario que fagocita antes de iniciar sus actividades al trabajador productor y les
impide desarrollar sus potencialidades en libertad,
por las presiones económicas a la cual lo someten,
generó y está generando un estado de semiesclavitud que debería ser penado de alguna manera legalmente, ya que constitucionalmente nosotros por
un lado garantizamos el trabajo libremente y por el
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otro lado hay reparticiones públicas que establecen
restricciones ilógicas y alejadas de la realidad nacional para que la gente de menores recursos vean
imposibilitadas su desarrollo personal.
Es por ello que esta ley en sus artículos 7º y 8º,
delega en el Poder Ejecutivo nacional elaborar, aprobar normas o girar leyes a la Cámara de Diputados
con el fin de exceptuar transitoriamente de estos
gravámenes a la persona, grupo familiar o cooperativa de trabajo, hasta tanto los mismos lleguen a la
condición de campesinos excedentarios, sin perder
por ello los años de antigüedad por su autoemprendimiento.
Particularmente delegar tantas atribuciones y facultades en el Poder Ejecutivo nacional, como acontece en el caso de esta ley, no lo considero una metodología ideal para un país que dice ser federal,
pero la necesidad y el estado actual de la mayoría
de las administraciones provinciales y nacionales
(falta de recursos y personal e inoperantes en muchos casos) obliga a elegir este camino para que la
implementación de esta ley se concrete lo más rápida y expeditivamente posible.
A su vez, en los artículos 8º y 9º, se señalan otros
apoyos que el gobierno nacional debe brindar y que
son necesarios para que no se frustren los proyectos. Nos referimos a las prestaciones que deberán
brindar los organismos públicos nacionales, bancos
públicos, Dirección General Impositiva, ANSES, y
otros, quienes deben prestar su colaboración, corriendo provisoriamente a su cargo los costos, a
modo tal de facilitar el asentamiento y concreción
de los autoemprendimientos, sin disminuir el monto total neto a recircular: estamos invirtiendo creando trabajo lícito y permanente que ya a mediano plazo hará sentir su efecto positivo en la economía y
en el incremento de las recaudaciones de esos mismos organismos. La palabra clave es invertir, en
nuestra gente, en nuestro pueblo, en nuestras economías regionales, es decir invertir en nuestro futuro como país y como sociedad.
Como sabemos, el año pasado, el Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el
Caribe aprobó la creación del Consejo Regional de
Expertos de Gobierno sobre Consumo y Producción
Sostenibles y gestionará los recursos financieros
necesarios para su funcionamiento. Este consejo
deberá instaurar nuevos mecanismos de comunicación y participación permanente con asociaciones del sector productivo y de consumidores a nivel regional.
Dicha decisión que se tomó en la XIV Reunión
del Foro de Ministros de Medio Ambiente que se
celebró en la ciudad de Panamá, del 24 al 25 de noviembre 2003, comprometió de hecho a todos los
países incluida la Argentina, haciéndolos responsables, en sus jurisdicciones, de realizar las tramitaciones administrativas y legales necesarias para po-
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der concretar las pautas necesarias para el consumo y producción sostenibles. Este proyecto de ley
que estamos presentando, en lo que compete a los
autoemprendimientos ecológicos sustentables, cumple con un aspecto de las obligaciones de tipo normativo ya que la propuesta de crear el Consejo Regional nació por iniciativa de expertos de los
gobiernos de la región, quienes trabajaron juntamente con el Programa de la Naciones Unidas
(PNUMA) y con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas
(UNDESA), para poner en marcha, en América Latina y el Caribe, el Plan de Acción de Johannesburgo,
que establece la promoción de un conjunto de programas (de 10 años) en apoyo a las iniciativas nacionales y regionales para acelerar el cambio hacia
modalidades de consumo y producción sostenibles
(el cual fue aprobado en Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, septiembre
2002).
Para concretar los objetivos señalados, no basta
con tener buenas normas legales y bien estructurado el mecanismo administrativo gubernamental, hace
falta además allanar, las trabas iniciales, que si bien
son de menor escala, impiden los desarrollos, por
ello se establece en el artículo 9º que las boletasfacturas y otros documentos administrativos destinado a los beneficiarios se entreguen sin cargo o
con pago diferido hasta tanto éstos cambien su
condición laboral de precaria a permanente, de infrasubsistencia a excedentarios, pues en la actualidad
obtener dicha papelería, equivale a disponer de unos
cientos de pesos a tal fin y todos sabemos muy bien
que la mayoría de estas personas inicialmente ni siquiera tienen una cincuentena de pesos (o bonos
en las provincias) para “parar la olla”.
Pero de nada sirve tener la posibilidad de acceder a la cooperación nacional internacional, a las
exenciones impositivas y tributarias, a los beneficios laborales y a la documentación de trabajo, si la
gente objeto de las mismas no está enterada de que
existen estos mecanismos para generar nuevas
fuentes de trabajo y facilitarles la radicación en zonas más aptas ambientalmente o no entiende bien
¿de qué se trata? ni ¿cómo operar?, de allí las obligaciones establecidas en los artículos 10, 11, 12 y
13 de la presente para con reparticiones públicas
que ya tienen establecidas entre sus funciones y
misiones cumplir con dichas tareas. Se debe optimizar la operatividad de los organismos nacionales
evitando la superposición o duplicación de entidades que deben realizar iguales tareas; racionalizar
la administración pública es hacer que cada uno
cumpla con sus obligaciones a la vez que opera coordinada y conjuntamente, en igualdad de plano
operativo, con las restantes reparticiones. Por ello
esta ley sólo generará al gobierno nacional muy pocas nuevas contrataciones y erogaciones laborales:
son los siete directores técnicos de Comparar, quie-
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nes tienen la obligación de coordinar la correcta aplicación de esta ley, más algún personal auxiliar mínimo, todas las demás actividades las realizarán el
personal ya existente que presta servicio en las otras
reparticiones públicas mencionadas en la norma.
Por otro lado, este proyecto trata de revertir lo
señalado en el informe nefasto de la OEA para América Latina, el cual especifica que: “II.18. Las estrategias de desarrollo implementadas en la región han
implicado por un lado, una utilización poco racional de los recursos naturales, con un nivel de agotamiento o consumo a un ritmo mayor que el de su
capacidad de regeneración y por otro lado, los niveles de pobreza crítica que se convirtieron en obstáculos insalvables para lograr la transformación de
las estructuras productivas y la incorporación de la
tecnología, en definitiva para lograr el crecimiento”11
y apoya las palabras de un presidente de la Nación
que oportunamente señaló: “Entre las obligaciones,
indelegables del Estado está la lucha consciente y
constante para, evitar que la marginalidad se convierta en la norma de vida de nuestros compatriotas más humildes. El combate contra la pobreza es,
sobre todo, el combate contra la marginación y como
es un problema global también requiere de ciertas
respuestas globales. Ahora hay recursos genuinos
porque el esfuerzo de la mayoría de los argentinos
hizo posible el saneamiento de las finanzas públicas. Ahora el Estado no se ocupa de cuestiones que
no le atañen y está en mejores condiciones operativas para enfrentar estos problemas sociales y procurar darles una solución definitiva. Ha crecido en
la sociedad el convencimiento de que la marginalidad es un problema para todos. Porque un país con
tan pocos habitantes no puede darse el lujo de renunciar a la integración de todos ellos en la tarea
de construcción de la Nación que queremos”.
Por lo señalado es que solicito a mis pares la
pronta sanción de la presente.
María D. Sánchez.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Población y Desarrollo Humano, de Trabajo y Previsión Social
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.259/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente norma es la
inclusión del libre comercio en todo el territorio nacional y para la exportación, de carnes y otros derivados provenientes de la fauna silvestre autócto-

11
“Estudio de la pobreza en América Latina”, OEA, Buenos Aires, febrero 1994.
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na, dentro del Código Alimentario Argentino (ley
18.284, 18 julio de 1969 y sus modificatorias, leyes
18.560, 18.420, 21.978 y concordantes; decreto P.E.2.126, 30 junio 1971), de acuerdo a lo estipulado en
los siguientes artículos de la presente ley, previo
cumplimiento de los requisitos sanitarios y los respectivos protocolos a establecer por la autoridad
sanitaria nacional.
Art. 2º – Modifícase el inciso a) III del artículo 4º
(anexo II, reglamentación de la ley 18.284), el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: (decreto 2.092, 10/10/1991). “A
los efectos del ejercicio de la facultad que el
último párrafo del artículo 4º de ley 18.284 atribuye a la autoridad sanitaria nacional, respecto de la verificación de las condiciones higiénico-sanitarias y bromatológicas de los
productos que entren o salgan del país, deberá ajustarse a lo siguiente:
a ) Operaciones de importación. A los
efectos de los trámites para el registro
de productos importados, se deberá
presentar la documentación que se detalla a continuación:
III. Declaración jurada de la composición del producto y de las materias
primas utilizadas:
i. Para el contenido, en el caso de
utilización de partes, componentes, productos y/o subproductos provenientes de la fauna y flora silvestres deberá
además especificarse su nombre
científico y comarca, región,
provincia o país de origen;
ii. Para el contenedor la composición de los materiales de envase; y
iii. En el rotulado el volumen o peso
neto de la unidad de venta, de
acuerdo a las disposiciones del
artículo 2º del presente Código
Alimentario Argentino.
Art. 3º – Modifícase el artículo 247 (capítulo VI,
“Alimentos cárneos y afines” –carnes de consumo
frescas y envasadas–), el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Con la denominación genérica de carne, se
entiende la parte comestible de los músculos
de los bovinos, ovinos, porcinos, caprinos, cocodrilos, iguanas, nutrias, camélidos sudamericanos, ñandúes y otros, declarados aptos
para la alimentación humana por la inspección
veterinaria oficial antes y después de la faena.
La carne será limpia, sana, debidamente preparada, y comprende a todos los tejidos blan-
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dos que rodean al esqueleto, incluyendo su
cobertura de grasa, tendones, vasos, nervios,
aponeurosis y todos aquellos tejidos no separados durante la operación de la faena.
Por extensión se considera carne al diafragma y los músculos de la lengua, no así los
músculos de sostén del aparato hioideo, el corazón y el esófago.
Con la misma definición se incluyen la de los
animales de corral, caza, pescado, crustáceos,
moluscos y otras especies comestibles.
Art. 4º – Modifícase el artículo 248 (capítulo VI,
“Alimentos cárneos y afines” –carnes de consumo
frescas y envasadas–), el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Se considera como carne fresca, la proveniente del faenamiento de animales y oreada
posteriormente, que no ha sufrido ninguna modificación esencial en sus características principales y presenta color, olor y consistencia
característica.
En los establecimientos ganaderos o agroganaderos dedicados a la cría y reproducción
de especies silvestres de la fauna, tal como los
cocodrilos, iguanas, nutrias, camélidos sudamericanos, carpinchos, tapires, ñandúes,
ciervos exóticos y todas aquellas especies
autorizadas por las respectivas autoridades jurisdiccionales provinciales responsables de la
fauna silvestre, podrá permitirse la caza mayor
y menor de ejemplares marcados como método de sacrificio/matanza de los mismos, debiendo tales hechos ser registrados y autorizados previamente con la documentación
habilitatoria de esta práctica tanto al productor como al cazador, pudiendo establecerse a
tal efecto cotos de caza de acuerdo a las normas legales establecidas por las respectivas
provincias y la Nación.
El cazador podrá tener derecho a parte de la
presa (ejemplo: cornamenta, cabeza u otro) si
así lo permite la respectiva reglamentación, pero
el resto de la presa será destinado al faenamiento según se establece para las demás carnes,
debiendo cumplir todas las normas sanitarias
y de salubridad que al efecto conste en el presente código alimentario.
La carne de ganado fresca que se expenda
después de 24 horas de haber sido sacrificado
el animal, debe mantenerse a una temperatura
no mayor de 5º C en cámaras frigoríficas.
Las carnes estarán limpias, exentas de piel y
vísceras. Selladas por la inspección sanitaria,
salvo en animales pequeños o en las especies
y casos debidamente autorizados en que esté
permitida.
Es obligatorio reservar las partes selladas de
los animales que tengan el sello de inspección
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sanitaria que certifica su buena aptitud para el
consumo, a los efectos de su presentación cada
vez que sea requerida por los funcionarios fiscalizadores. La no observancia de esta regla
hace que los animales se consideren como de
sacrificio clandestino y quien las expenda o exponga se hará pasible de las penalidades correspondientes.
Art. 5º – Modifícase el artículo 265 (capítulo VI,
“Alimentos cárneos y afines” –productos de la
caza–), quedando:
Para todo producto o subproducto no
proveniente de establecimientos ganaderos y
agroganaderos registrados para la cría y reproducción de especies silvestres de la fauna silvestre (artículo 248 del Código Alimentario modificado por el artículo 4º de la presente ley),
queda expresamente prohibido el expendio al
estado fresco, así como la elaboración de conservas con productos provenientes de la caza
deportiva. Cuando la carne fuere un
subproducto de la caza comercial de pieles o
cueros, por ejemplo, de la fauna silvestre, su
comercialización para el expendio al estado
fresco, así como para la elaboración de conservas, deberá adecuarse en un todo con lo
establecido por este código.
Art. 6º – Modifícase el artículo 266 (capítulo VI,
“Alimentos cárneos y afines” –productos de la
caza–), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Las conservas elaboradas con productos y/
o subproductos de la caza cumplirán con todas las exigencias establecidas para las conservas de origen animal, debiendo especificarse el nombre científico de la especie y su
origen (año, época y jurisdicción donde se lo
cazó o capturó).
Art. 7º – Modifíquese el artículo 269 (capítulo VI,
“Alimentos cárneos y afines” –productos de la
caza–), el que quedará redactado de la siguiente manera:
En todo producto procedente de la caza o
criaderos cuyo expendio se autorice para el
consumo humano, ya sea en estado fresco o
elaborado (conservas) deberá hacerse constar
su nombre científico sin perjuicio de que se
incluya además la denominación vulgar o
vernácula.
Los establecimientos comerciales deberán
informar anualmente a las respectivas autoridades jurisdiccionales de aplicación del tipo,
clase y cantidad de productos y subproductos
ingresados, producidos y comercializados por
los mismos, provenientes de la fauna silvestre,
a fin de establecerse las estadísticas anuales.
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Art. 8º – Modifícase el primer párrafo del artículo
540 (resolución 2.012, 19/10/84) (capítulo VII, “Alimentos grasos” –aceites comestibles–), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Se entiende por grasas comestibles animales o grasas alimenticias animales, las separadas de los tejidos grasos y partes adiposas limpias e inalteradas de animales bovinos, ovinos,
porcinos, caprinos, camélidos sudamericanos
u otras especies de la fauna silvestre, sacrificados para el consumo en condiciones de salud, bajo inspección sanitaria oficial.
Art. 9º – Modifícase el primer párrafo del artículo
553 (resolución 1.276, 19/07/88) (capítulo VIII, “Alimentos lácteos”), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Con la designación de alimentos lácteos, se
entiende la leche obtenida de vacunos o de
otros mamíferos incluidos los camélidos sudamericanos, sus derivados o subproductos,
simples o elaborados, destinados a la alimentación humana.
Art. 10. – La autoridad de aplicación sanitaria nacional, complementará los aspectos complementarios o faltantes a la presente norma legal a los efectos de efectivizar el cumplimiento de los insertos
anteriores.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto sólo tiene tres objetivos prioritarios:
1. Garantizar la calidad alimentaria a los habitantes de las regiones más inhóspitas de nuestro país,
para que pueden seguir alimentándose con las proteínas de origen animal que la madre naturaleza dio
a este suelo argentino (llama, guanaco, pecarí,
charata, ñandú, etcétera), sin riesgo para su salud.
2. Generar nuevos emprendimientos económicos
productivos (cría de yacarés, caza de pecaríes, cotos de caza de tapires, carnicerías de carne de llama, etcétera) derivados de esta habilitación para el
consumo de carnes y lácteos de la fauna silvestre,
para un mejor desarrollo regional, evitando el desarraigo, acercando a los pobladores a sus antecedentes ancestrales, reconociendo como totalmente
válidas y actuales a las prácticas tradicionales.
3. Facilitar exportaciones no tradicionales, dentro
de América del Sur, de carnes provenientes de la fauna silvestre, extendiendo las mismas a otros países
que consumen productos similares (ñandú a República
Sudáfrica y Estados Unidos; yacaré a Zambia,
Zimbabwe, Namibia; llama a Chile, Egipto, Senegal,
etcétera).
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Los antiguos habitantes de la Argentina, que
poblaron las extensas pampas, las altiplanicies andinas, los esteros mesopotámicos, la estepa patagónica, las altas cumbres, los bosques impenetrables y las selvas esplendorosas no necesitaron ni
de la vaca, ni de la oveja, ni de los porcinos u caprinos para alimentarse ellos y sus hijos. Ellos miraron en derredor y allí encontraron lo que la evolución natural generó para su subsistencia: Lama
guanicoe (guanaco), Lama glama (llama), Myocastor coypus (nutria o coipo), Lagostomus máximus
(vizcacha), Dolichotis patagonum (mara patagónica), Tayassu albirostris (pecarí labiado), Hydrochaeris hidrochaeris (carpincho) y Caiman latirostris
(yacaré) entre otros.
Ninguna de estas especies para desarrollarse y
reproducirse constituyeron un factor desencadenante para la desertización ni para el deterioro o
degradación de los ecosistemas donde habitaban;
no se necesitó modificar sus hábitat o los cursos de
los ríos para proveerles de forrajes, agua o sales:
eran y son especies silvestres autóctonas, que se
desarrollaron a partir de las condiciones ambientales generadas por la evolución y los procesos geoclimatológicos del movimiento de las placas tectónicas.
Después, mucho después, llegó a estas tierras el
hombre blanco, el cual introdujo su propio ganado
y animales domésticos, despreciando y rechazando
lo que aquí ya había. La Argentina, o mejor dicho
América del Sur era sólo la zona que los proveía de
las materias primas suelo, agua, y clima que ellos
necesitaban para producir los alimentos que ellos
estaban acostumbrados a consumir, y sólo poco a
poco fueron absorbiendo a unos pocos autóctonos
(papa, maíz, pimientos, etcétera). Este desprecio inculcado hacia el janoc (en idioma pilagá, los aborígenes daban la denominación muy especial de janoc
sólo a aquel animal autóctono que además era útil
para comer) se extiende al presente y se visualiza
claramente en el Código Alimentario Argentino, y
demás reglamentaciones que se refieren a los aprovechamientos ganaderos en general, en los cuales
se tratan a los productos y subproductos de la fauna silvestre, separadamente de lo que es el resto de
la ganadería, y en consecuencia transforman algo
tradicional y habitual, tal cual es el consumo de estas carnes, en algo ilícito por no decir perseguido
por la Justicia.
Durante la mesa redonda sobre el Programa Regional de Apoyo al Desarrollo de Camélidos Sudamericanos, realizado en San Salvador de Jujuy los
días 2 y 3 de agosto de 1994, organizado por el Consejo Federal de Inversiones, se vizualizó claramente las desventajas que posee el hombre de la Puna
argentina para producir su propio ganado, frente al
de los países vecinos (Bolivia, Chile y Perú), y todo
ello debido a las legislaciones (provinciales y nacional) argentina restrictivas y que miran y reflejan
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elecciones realizadas hace siglos por los conquistadores españoles. Mientras que en la ciudad de
Arica, en Chile había en ese momento más de 30
carnicerías dedicadas exclusivamente a la venta “en
gancho” de reses de camélidos que cumplían todas
las garantías sanitarias y bromatológicas establecidas por las normas legales alimentarias de Chile, en
nuestra Puna se rechaza, por ejemplo, la carne de
llama para consumo en hospitales y escuelas por
considerarla “no apta para el consumo”, no habiendo por ende negocios dónde expender la misma, y
requisándose la que se encuentra en diversos puestos. El puneño conoce el sabor de dicha carne y
sus valores nutritivos, sabe que constituye un buen
alimento para su familia, y por ende la consume
debiéndolo hacer casi a escondidas de las autoridades y por supuesto corre el riesgo de que no cumpla con las mínimas condiciones sanitarias que deberá tener ni bien podamos implementar esta ley.
Otro tanto ocurre con los guaraníes que consumen
carpincho, o los wichí que se alimentan de iguana,
o los araucanos con guanaco, y así muchos otros
ejemplos.
Los legisladores jujeños, conocedores de este
problema y de la realidad de su propia provincia,
han sancionado la ley 4.705, 19 agosto de 1993, donde se determina que es actividad ganadera “la tenencia y cría de camélidos domésticos con destino
a la producción de carne, fibra, cuero o sus derivados o al comercio de reproductores”, hecho éste
que habilita sólo en el ámbito provincial, entre otros,
el consumo de lácteos. Mas esto se contrapone con
el Código Alimentario Argentino de aplicación nacional en lo que respecta a la autoridad sanitaria
bromatológica, la cual está regida por lo que el
mismo código dicta y no por lo legalizado provincialmente (aquí estamos ante cuestiones jurídicas
de constitucionalidad).
Respecto a la factibilidad de exportaciones, hay
épocas del año en Arica (Chile) en las cuales las
carnicerías que venden carne de llama exclusivamente, deben cerrar sus puertas porque no hay suficiente llamas para faenar; si la legislación nacional
de nuestro país (y aquí me refiero específicamente
a nuestro Código Alimentario) fuera distinta, los
productores argentinos puneños podrían cubrir con
su propia producción estas deficiencias estacionales con carne fresca al gancho. Hecho que no
puede actualmente acontecer. El comercio sería recíproco, nosotros exportamos la carne e importaríamos los cueros y lana para el desarrollo de nuestras industrias locales.
Los camélidos se distribuyen desde la Puna hasta Tierra del Fuego, ellos son uno de nuestros “ganados verdaderos”, cuya producción y aprovechamiento son ecológicamente sustentables:
a) En lo que respecta a la alimentación su comportamiento es similar al de los otros rumiantes, sien-
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do su nivel alimenticio poco mayor que el de los
ovinos, con una amplia dieta de especies vegetales, lo que le permite aprovechar tanto las pasturas
como los arbustales, cortando a bisel al morder con
capacidad de prehensión que les permite actuar en
un amplio espectro que va desde el pastoreo en
pastizales al ramoneo corto o delicado sin por ello
arrancar o destruir la planta tal cual sucede con el
ganado de especies exóticas.
b) En suelos débiles o lábiles se aprecia su baja
incidencia disruptora y erosiva debido a: que poseen almohadilla plantal lo cual impide que deslice,
remueva y pisotee el suelo, y el desplazamiento de
las majadas en línea o “peine” no producen huellas
(cárcavas) como el otro ganado que lo hacen en hilera.
c) Su carne posee excelentes características
organolépticas, con grasa blanca, bajo contenido de
colesterol, y alto proteínico.
d) No presentan mayores problemas sanitarios
que los otros rumiantes, con la ventaja de que si
una majada sana no entra en contacto con otras especies exóticas (perros, cabras, ovejas), es muy difícil que se contagie de enfermedades o pestes, tan
comunes es las zonas marginales.
Lo señalado con cierto detalle en los párrafos anteriores para los camélidos, con las salvedades ecológicas propias de cada especie, se puede aplicar
para los otros animales que aquí ya he mencionado: carpincho, yacaré, coipo, carpincho, ñandú,
charata, etcétera. De allí, nos hemos basado para
elaborar varias de las modificaciones propuestas.
Atrás de cada especie existe un aprovechamiento
regional y desarrollo de economías locales asociadas. Nuestro pueblo necesita con urgencia generar
nuevos puestos de trabajo, y garantizar a la vez la
alimentación básica nutricional a su grupo familiar.
Este proyecto habilita estos emprendimientos y le
da garantía y esperanzas para que nuestros hombres puedan iniciar microemprendimientos familiares sabiendo que el Estado nacional los apoyará.
¿Es justo, que en este momento tan crítico para
nuestro país en lo que respecta a la calidad alimenticia y conservación (o recuperación) de nuestros
suelos, unas viejas normativas legales elaboradas
ex profeso para productos de origen foráneo, las
cuales no respetan las culturas ancestrales autóctonas, impidan paliar estos problemas? Creo que no.
El Código Alimentario Argentino debe acompañar
al desarrollo sostenible y el reconocimiento de que
hay diferencias críticas entre las prioridades ambientales de los países en desarrollo y las de los países
desarrollados: “Las emergencias silenciosas ya están desperdiciando muchas vidas” (señaló en 1992
el informe de La Haya “Desarrollo sostenible: del
concepto a la acción”, PNUD/CNUMAD).
El reconocimiento y aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales, tal cual proponemos en
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este proyecto, están contemplados en la aplicación
del Convenio sobre la Diversidad Biológica (ley
24.375 aún no reglamentada) en lo que respecta a
los artículos 1º (objetivos); 3º (principio); 5º incisos
a) y b); 7º incisos c) y d); 8º incisos i), j), 1) y k);
17 inciso l); y 18 inciso 2), entre otros. Recordemos
que los tratados internacionales ratificados por ley,
tienen categoría constitucional.
Cuando de especies silvestres hablamos, encontramos que los países productores –como el nuestro– se ven aquejados por un cáncer crónico productor de metástasis: pocos individuos (pero
grandes en su poderío económico mal habido) monopolizan el mercado de los productos y subproductos de lo extraído o expoliado directamente de
la naturaleza, impidiendo de todas las maneras
imaginables el fomento con fines comerciales de la
reproducción de esas mismas especies por parte de
las comunidades regionales. Lo ilegal o lo obtenido
de la naturaleza silvestre directamente les genera
mayores márgenes de ganancia (y se paga mucho
menos a esa materia prima) que lo que proviene a
partir de la reproducción, sólo que en este último
caso hay desarrollo regional y fuentes perdurables
de ingresos y desarrollo, en el primero sólo hay expolio como resultado final y, cuando se acaba la materia prima, los recolectores, cazadores y capturadores se quedan sin trabajo y sin comida.
Reitero, esto ha obedecido a una finalidad única
que es obtener por parte de unos pocos, con gran
influencia política, cuantiosos márgenes de ganancia, amparados por malos funcionarios que priorizaron el hoy y el ahora y no planearon para un futuro mejor de sus conciudadanos. Mientras que lo
comercializado en el mercado internacional venga
de la naturaleza directamente, y este producto sea
cada vez más escaso, mayores serán los precios internacionales obtenidos ante el incremento de la demanda, y menores serán los valores que ellos
abonan por la materia prima si la mano de obra
(recolectores locales) están en estado de pauperización económica crítica tal cual está aconteciendo
en estos momentos en nuestro querido país. La diferencia entre ambos es su ganancia. Así fue verificado por los investigadores del WRI, UICN,
PNUMA, FAO y UNESCO quienes trabajaron durante seis años para producir “Estrategia global para
la biodiversidad. Pautas de acción para salvar, estudiar y usar en forma sostenible y equitativa la riqueza biótica de la Tierra”. En dicha estrategia se
propone (medida Nº 41) que los gobiernos debemos
“…promover el reconocimiento del valor de los conocimientos y los recursos genéticos locales y reafirmar los derechos de la población local…”. Para
ello hay que propugnar además “…La reforma de la
política vigente cuando promueve el derroche o uso
inadecuado de la biodiversidad…” (objetivo del
punto IV, establecimiento de un marco de política
nacional de conservación de la biodiversidad). Este
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aspecto está implícitamente contemplado en la norma que propongo.
Otro de los aspectos contemplados es la máxima
rentabilidad con el mínimo consumo de materia prima: en la actualidad las actividades relacionadas
con la fauna silvestre siguen tres caminos paralelos:
1. Los cazadores deportivos por un lado obtienen su trofeo y desperdician el resto del animal.
2. Los pobladores locales, buscan la carne para
alimentarse como objetivo principal, luego malvenden (si pueden) el resto: cueros, cuernos, etcétera.
3. Los cuereros matan el animal sólo por el cuero
y dejan podrir la carne que no les sirve a sus fines
comerciales inmediatos.
Resumiendo, se matan tres animales cuando se
cubrirían todas esas necesidades si las tres actividades fueran coordinadas faenando (utilizando la
caza deportiva como método de sacrificio/matanza).
Al hacerse separadamente estas tres actividades
tenemos que se termina desperdiciando el 70 % del
total de los animales matados y, por supuesto, todos obtienen pocos recursos económicos por este
proceder. Si además contemplamos algunos métodos aberrantes de faenamiento de animales (matanza a garrotazos) se comprende que lo ideal será el
establecer un sistema integrado donde para un único ejemplar:
a) El cazador mata al animal (y el propietario del
ejemplar obtiene un ingreso por permitirlo derechos
de caza).
b) El poblador aprovecha su carne (o puede venderlo a una carnicería previo cumplimiento de las
normas sanitarias y de cadena de frío, obteniendo
así otro ingreso); y
c) El cuerero obtiene su cuero, se está ante un
aprovechamiento integral de un único ejemplar (en
lugar de tres), con un desperdicio reducido a menos del 5 %, y además menos cruenta para el animal (es preferible morir instantáneamente por un disparo de un cazador avezado, que morir lentamente
a garrotazos o por inanición en trampas). Esto acontecería con los yacarés, el carpincho y el pecarí entre otros.
La determinación en esta ley de detallarse explícitamente los contenidos de los productos componentes, en el rotulado, se debe a la necesidad:
1. De reinvindicar el valor de los productos regionales, lo autóctono y lo exclusivo.
2. Saber cualitativamente qué especies se han utilizado, dónde y cuándo.
3. Determinar cuantitativamente las cantidades y
calidades involucradas.
4. Reconocer el derecho del consumidor de elegir los productos que desea consumir.
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5. Evitar la adulteración de los productos o substitución por alternativos no deseados por el consumidor.
6. Salvaguardar la salud pública al determinarse
los contenidos químicos.
7. Eliminar el engaño encubierto de malos empresarios que comercian productos no originales con
la única salvedad de explicitar en el rotulado: “tipo”,
“con sabor a…”, “elaborado en base a…”, “autorizados”, etcétera.
8. Evitar el subterfugio de utilizar nombres genéricos (ejemplo: “carne de caza”, “atún”, “bacalao argentino”, “ave de corral”, “mariscos seleccionados”) en
lugar de los nombres científicos específicos, pudiendo ser en consecuencia de cualquier especie, aun
aquellas no autorizadas u obtenidas ilegalmente.
9. Evitar la sobreexplotación en determinas zonas,
cercanas a los centros de industrialización, los cuales tienden a no contemplar los costos de transporte de la materia prima, de allí el exterminio que se
produce en las zonas aledañas a los mismos.
Como estas modificaciones se relacionan además
con las competencias de las autoridades de aplicación de las distintas jurisdicciones relacionadas con
la fauna silvestre (las cuales en general tienden a
impedir este tipo de propuestas con argumentos fútiles para evitar así tener que “trabajar un poquito
más” y clarificar de una vez por todas el mercado),
se previó la elaboración de estadísticas de todo lo
comercializado, proveniente de la fauna silvestre en
base a la declaración obligatoria (especie, cantidad,
área, año de extracción) que deberán realizar los distintos involucrados en el proceso.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez.
–A las comisiones de Legislación General y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.260/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Con el objeto de adecuar las normas internas a los requisitos del comercio internacional, modifícase el Código Alimentario ley 18.284/
18 julio de 1969 y sus modificatorias leyes 18.560,
18.420, 21.978 y concordantes, todos ellos pertenecientes al capítulo V “Normas para la rotulación y
publicidad de alimentos”, de acuerdo a lo que se
establece en los siguientes artículos.
Art. 2° – Modifícase el artículo 222 (resolución
2.343, 19/04/1980), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Queda prohibida la rotulación y publicidad
de los productos contemplados en el presente
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código cuando desde el punto de vista sanitario-bromatológico las mismas sean capaces de
suscitar error, engaño o confusión en el consumidor. Los términos ecológico, ecológicamente, natural y otras palabras derivadas de
ellos, sólo se podrán emplear previa autorización expresa dada por la autoridad de aplicación, una vez cumplidos los requisitos que a
tal efecto se determinen para cada una de las
etapas de obtención del producto final comercializado: generación, producción, cosecha,
transporte, elaboración, agregado de otros productos, envasado y conservación.
Art. 3° – Modifícase el artículo 223 (resolución
2.343, 19/04/1980), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Todo producto alimenticio, aditivo, condimento, bebida, así como sus materias primas
deberán llevar un rótulo con caracteres bien
visibles, redactado en castellano, en el que
consten:
1. La designación del producto y su composición exacta en los casos establecidos en el presente código, exceptuándose el segundo requisito del párrafo
anterior los productos que en cada caso
determine la autoridad sanitaria competente En el caso de utilizarse materia
prima proveniente de la fauna o flora
silvestres autóctonas, deberá especificarse su nombre científico y el sitio geográfico –comarca– de extracción si es
extraído de la naturaleza, o el establecimiento productor si ha sido reproducido artificialmente.
2. (Resolución 101 del 22/02/1993) El peso
o volumen neto de cada unidad, expresado en el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA).
3. Nombre y domicilio del productor y/o
fraccionador y/o distribuidor o expendedor.
4. (Resolución 615, 10/05/1958) La indicación del año de cosecha, de elaboración
o de envasamiento. Según las exigencias particularmente previstas por el presente código se deberán consignar las
indicaciones correspondientes. Cuando
tuviera una vida útil limitada la autoridad sanitaria competente exigirá la fecha de vencimiento, dando intervención
a la autoridad sanitaria nacional.
5. Número de certificado de autorización
del producto otorgado por la autoridad
sanitaria competente y número de inscripción del establecimiento elaborador.
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6. Todo otro requisito exigido por el presente código y las leyes y disposiciones concordantes en vigencia.
Art. 4° – Modifícase el artículo 229, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Para los productos importados se permitirá
la redacción del rotulado en idioma extranjero,
exceptuando lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 225, debiendo asimismo expresar
sus pesos y medidas en el sistema métrico decimal sin perjuicio de consignar los correspondientes al sistema en uso en el país de origen
o procedencia. En el caso de tratarse de productos o subproductos de especies silvestres
de la fauna y flora silvestres, deberán consignarse el nombre científico de los componentes
de las mismas, siendo optativo el nombre común (ejemplo: camarones, atún, algas, bacalao,
tortuga, perdiz, ciervo, liebre, miel de abejas,
coco, palmito, ananá, piña, cacahuete, aloe y
otros). En caso de que el rótulo original del envase no contenga el nombre científico, el importador deberá averiguarlo para tal fin, debiendo tener documentación oficial de su
proveedor que garantice lo que en ella constará. Lo anterior se aplicará sin perjuicio de cumplimentar además los acuerdos que al respecto se firmen dentro del marco del Mercosur.
Art. 5° – Modifícase el artículo 242, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Queda prohibido el uso de denominaciones
vagas o incompletas que no expresen claramente la naturaleza del producto, como ser: harina alimenticia, pescado en aceite, conservantes permitidos, colorantes permitidos,
edulcorante permitido, oxidantes permitidos,
producto alimenticio natural, producto orgánico natural, etcétera.
Art. 6° – Modifícase el artículo 246 el que quedará redactado de la siguiente manera:
En los productos que contengan antioxidantes, colorantes o conservantes, de uso permitido, éstos deberán declararse en el rótulo
debiendo indicarse además sus códigos
internacionales, sus nombres científicos correspondientes o las respectivas fórmulas químicas.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Código Alimentario Argentino contiene las normas vigentes de carácter general y específico que
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regulan la elaboración de productos alimenticios así
como las obligaciones y deberes de los productores y las facultades de contralor de las autoridades
sanitarias. Su objeto a la vez que propende a salvaguardar la salud de los conciudadanos, pretende
normalizar y establecer criterios comparativos de
calidad entre productos similares pero no iguales.
El vertiginoso desarrollo tecnológico que caracterizó el fin de siglo pasado y los requerimientos de
los consumidores de los principales centros mundiales, obliga a una permanente actualización de las
normas jurídicas que permita receptar y regular las
nuevas situaciones producto de dichos cambios, a
la vez que adecua las normas internas a los requisitos de calidad de los países del primer mundo. En
estos día estamos enfrentando un debate muy duro
a nivel interno: los médicos y dietistas nos están
avisando que si no mejoramos la calidad de los alimentos que está consumiendo nuestra niñez, estamos arriesgando nuestro futuro, como país y como
integrantes de un mundo en desarrollo ya que se
están afectando las capacidades cognoscitivas y físicas de nuestros ciudadanos.
Si bien hoy ya nadie contradice las ventajas que
tiene el mercado como el mecanismo más eficiente
para la asignación de recursos, es necesario el establecimiento de normas claras que garanticen al
consumidor el acceso a un mínimo de información
veraz. Dentro de este marco la población posee el
derecho de saber qué está consumiendo y qué productos y procesos han sido utilizados para la elaboración del bien que se le ofrece.
Este derecho elemental que hoy tiene reconocimiento expreso en nuestra Carta Magna presenta
en el ámbito internacional una elaboración doctrinaria de larga data. A título de ejemplo en este sentido puede citarse la Carta de Protección del Consumidor del Consejo de Europa del 17 de mayo de
1973, la que estableció como uno de los derechos
básicos del consumidor a la información.
En el nuevo texto del artículo 42 de la Constitución Nacional, producto de la reforma de 1994 se ha
consagrado el deber de informar al consumidor como
una garantía explícita: “Los consumidores y usuarios
de los bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a una información veraz”.
De esta forma la Convención Constituyente atendió los múltiples reclamos que notables juristas venían realizando a fin de que nuestro sistema jurídico recepcionara el reconocimiento de los derechos
de los consumidores en materia de información.
En este aspecto constituye un valioso antecedente la ponencia elaborada en las VII Jornadas Rioplatenses de Derecho, realizadas en Punta del Este,
Uruguay, en la que se reconoció el derecho del consumidor a una información completa, veraz, clara y
fundada en el principio de buena fe como uno de
los pilares básicos para una correcta relación de
consumo.
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Antes de la sanción de la ley 24.240, tratadistas
como Morello y Stiglitz advertían que “…en los hechos el derecho del consumidor a recibir una información adecuada que le permita hacer elecciones
bien fundadas, viene sistemáticamente vulnerado a
través de las distintas técnicas de comunicación”
(conf. Información al consumidor y contenido del
contrato en derecho del consumidor. Morello, Augusto Mario). La ley 22.240 se refiere a la información en su artículo 4 º en el que establece que quienes produzcan, importen o comercialicen cosas o
presten servicios deben suministrar en forma cierta
y objetiva información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre sus características.
Este deber de información impuesto a quienes
desarrollen las actividades previstas en la norma se
justifica en razón de que se enfrentan en esta relación los expertos (el productor, el acopiador, el industrial, el distribuidor y el vendedor) y un profano
(el consumidor), siendo este último la parte más débil de la relación; la ley debe adoptar con respecto
a este consumidor (que en realidad somos la sociedad toda) una actitud protectora firme, clara y contundente, sin ser proteccionista y garantizando el
libre derecho de ese consumidor a elegir en un mercado claro.
De estas sucintas apreciaciones, surge que los
artículos del Código Alimentario cuya modificación
se procura con este proyecto, alcanzan los estándares estipulados en la norma constitucional, siendo necesario introducir una serie de modificaciones
que permitan al consumidor obtener una información más exacta y precisa del producto que se apresta a consumir.
Por otra parte, las modificaciones propuestas posibilitarán combatir actitudes poco éticas, reñidas
con los principios transcritos, producto de un desmesurado afán de lucro y de las insuficiencias en
los sistemas de evaluación, habilitación y control,
de las normas modificadas, para regular las nuevas
situaciones que plantea el desarrollo tecnológico
dentro del marco de un mercado internacional.
Deseo analizar ahora el problema desde el punto
de vista de un usuario más: la buena fe de nuestros
conciudadanos se está viendo afectada, por no decir socavada, por la publicidad engañosa y los rotulados de muchísimos productos alimenticios. En
forma permanente, los medios de prensa y muchísimos grupos de defensa del consumidor dan a difusión casos cada vez más graves de adulteración de
productos y uso de agentes químicos altamente
cuestionados en diversos países.
La población posee el derecho de saber ¿qué está
consumiendo? y ¿qué productos o metodologías
han intervenido en sus distintas etapas para la obtención del producto que está consumiendo?
Se ha puesto de moda rotular muchísimos alimentos como ecológicos, o ecológicamente obte-
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nidos, o naturales cuando lo único que tienen es
materia orgánica como componente principal (si es
que lo tiene) y no siempre es la que correspondería. Muchos de nosotros no nos hemos olvidado
de casos extensamente publicitados como lo que
ocurrió cuando:
–había sido reemplazado el tomate por polvo de
ladrillo, o
–se han utilizado métodos de conservación de
agua y frutas basado en radiaciones atómicas y ello
no se especificó en los rotulados, o
–se vendía agua que no reunía las condiciones
óptimas, o
–se están agotado los suelos destruyendo su fertilidad por decenas de años como en el caso de los
cultivos intensivos de la soja, o
–se incluyen productos transgénicos para producir alimentos destinados a infantes,
–se han contaminado los ríos en forma gravísima
por el vertido de los ácidos necesarios para “endulzar” las aceitunas y… así se pueden extender por
centenas los ejemplos que aquí podría explicitar.
Uno tiene derecho a comer polvo de ladrillo, si
es su fino gusto y el organismo lo resiste, pues ¿qué
chico de campo no ha comido, en algún momento
de su infancia, algún puñadito de tierra?, pero luego nuestros padres nos enseñaron que eso era perjudicial, y en consecuencia dejamos de hacerlo, pero
eso no significa que ningún industrial tenga el derecho de usarlo como alimento para seres vivos,
sean éstos humanos o animales, engañando al consumidor.
La responsabilidad de evitar tales hechos no depende sólo del propietario o responsable de la empresa, sino también de los obreros que son la mano
ejecutora de estos desatinos, y también de los organismos de control sanitario y bromatológico que
deberían controlarlos. Aquí estamos ante otro ejemplo en el cual no se puede alegar la permanencia de
las fuentes de trabajo para justificar estos hechos.
En estos momentos de crisis, puede alegarse que
la sociedad debe paliar el hambre de cualquier forma posible, y que la misma no posee recursos para
efectivizar los controles: esto es un error intencional, la carga de estos primeros costos debe recaer
en el productor y deberían ser parte integrante de
los costos fijos de producción de la materia prima
(que por otra parte sabemos que es ínfimo frente al
precio al consumidor final) como acontece en los
principales países del mundo, y los responsables
primarios del contralor y de que en las etapas subsiguientes no se introduzcan los agentes contaminantes, son sin lugar a dudas los acopiadores o intermediarios y los industriales que constituyen en
nuestro país el sector que mayor margen de ganancias obtienen de los distintos productos.
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Quiero recordar otro caso emblemático: el trigo
argentino en otras épocas fue reconocido a nivel
mundial por su calidad, pero ha acontecido que por
malas prácticas de secado (usando el secado directo en lugar del indirecto) cuantiosas partidas fueron devueltas por poseer benzopirenos, agente cancerígeno y la OMS (Organización Mundial de la
Salud) determinó que el límite máximo del contenido es “0” (cero) y cero es la ausencia total del mismo, nunca significa presencia aunque ésta esté muy
disminuida. ¿Dónde habrán ido a parar las harinas
hechas con este trigo? ¿tal vez en la boca de un
bebé convertido en pan? y ¿quiénes controlan actualmente que el secado del trigo destinado al consumo interno se haga ahora correctamente?
Con esta ley no pretendo obtener rápidamente
una normalización de este tema en nuestro país, sólo
pretendo que, por ejemplo, a partir de los seis meses de aprobada ningún producto alimenticio utilice las palabras señaladas en el artículo 222, hasta
tanto se establezcan las normas que al respecto deben regular tales denominaciones para dicho producto o familia de productos, aunque sean productos importados que en el rotulado del país de origen
contienen tales expresiones.
Con respecto a la explicitación de las denominaciones científicas se debe a que muchas veces se
produce un engaño al consumidor algo más encubierto: veamos un ejemplo, “el palmito”, el verdadero palmito proviene de la especie Euterpe edulis,
que es una palmera autóctona del centro este de
América del Sur, esta palmera produce un solo brote, cuyo tierno corazón es el palmito que nosotros
conocemos, lo cual involucra que para extraerlo se
debe matar a la planta que no produce hijos. Es así
que en la Argentina se la encuentra en pequeños
reductos de la selva misionera y en el Parque y Reserva Nacional Iguazú, estando la especie en peligro de extinción según declaran expertos botánicos
argentinos. La extracción ilegal de esta especie por
parte de palmiteros ha llegado a producir el asesinato de un guardaparque y en forma permanente
las fuerzas de seguridad tanto de la Argentina como
de Brasil detienen cargamentos ilegales. Como es
una especie que si bien es de lento crecimiento (se
necesitan de ocho a doce años para llegar al turno
de corta) pero de fácil reproducción si median las
condiciones óptimas, y tiene un valor altísimo en el
mercado internacional, los empresarios empezaron
a realizar plantaciones de esta especie, para lo cual
necesitan una garantía cierta que luego de los años
de espera para comenzar la producción sostenida,
la materia prima por ellos producida será reconocida por su calidad y por el lugar de origen y que no
se la ponga en la góndola al lado de otros productos de otras especies de palmeras que son de inferior calidad y por ende de un costo mucho menor.
El atún es distinto de la caballa, pero a su vez dentro de cada una de estas denominaciones se inclu-
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yen distintas especies de pescados, debemos distinguirlos claramente e impedir que en letra chiquita en los rotulados diga “símil atún”, por ejemplo.
Y así podríamos continuar. Valorizar y dar a conocer el producto a través de su nombre científico, permitirá posicionar a nuestro país dentro del mercado
internacional, nuestras especies de merluzas, por
ejemplo, sólo se encuentran incontaminadas en el
Mar Argentino; la miel obtenida en las sierras de
Córdoba o la región cuyana es la de mejor calidad
de nuestro país, etcétera.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito la aprobación de este proyecto a los miembros
de este honorable cuerpo.
María D. Sánchez.
–A las comisiones de Legislación General, de Industria y Comercio y de Derechos
y Garantías.
(S.-2.261/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el título V –artículos 52 a
66 inclusive– Régimen Especial de Ejecución de Hipotecas de la ley 24.441.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que en el mes de diciembre del año 1994 se sancionó la ley 24.441 que recepcionó distintas instituciones; así contempló el fideicomiso, el leasing, los
libros hipotecarios entre otros, los que llamamos
una ley ómnibus.
Ahora bien, el título V, Régimen Especial de Ejecución de Hipotecas, constituyó una verdadera
trampa mortal para aquellos que, atraídos por la posibilidad de acceder a su vivienda propia e influidos por la propaganda que invadía las calles, los
barrios, las casas, entraron en el sistema.
Efectivamente, el déficit habitacional de la Argentina, y el abandono por parte de los sucesivos gobiernos nacionales de una política social, y del cumplimiento de la obligación constitucional (artículo
14 bis) de asegurar una vivienda digna hizo que fueran miles de familias argentinas las que se acercaron a fin de cumplir el sueño de la vivienda propia
y aun a costa de sacrificar pequeños gustos, se
comprometieron a pagar la cuota hipotecaria que les
garantizaría este derecho.
La gravísima crisis que envolvió a nuestro país,
y su profundización a límites inimaginados como
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efecto de la devaluación, tuvo como principal afectada a la familia argentina; azotó a la misma la desocupación, la merma de la producción y la pérdida
del poder adquisitivo del salario.
Decíamos que este capítulo de la ley al cual nos
estamos refiriendo se transformó en una trampa mortal, de la cual las familias argentinas deudoras de
estos créditos fueron sus principales víctimas; verdaderos despojos se han cometido con este trámite
de ejecución extrajudicial, el que se incorporaba a
las escrituras como una cláusula de un “contrato
de adhesión” sin posibilidad de discutirla si se quería acceder al crédito.
Esta norma, con un sistema perverso de ejecución extrajudicial, que margina la actuación del Poder Judicial, dejando a los deudores en manos de
los acreedores sin ningún tipo de control legal, ha
producido situaciones de grave indefensión, en franca violación a lo dispuesto por el artículo 17 de la
Constitución Nacional.
Por ello creemos que resulta impostergable proceder a su derogación, volviendo a ser aplicables
las normas procesales de los códigos de forma que
garanticen igualdad de trato en las ejecuciones y la
intervención en todo el proceso del magistrado que
es custodio de la garantía constitucional de la defensa en juicio.
Es por lo expuesto que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.262/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCION DEL PATRIMONIO
ESPELEOLOGICO DE LA REPUBLICA
ARGENTINA
CAPÍTULO I
Principios rectores
Artículo 1° – Declárase de interés nacional la preservación del patrimonio espeleológico de República Argentina, su protección, aprovechamiento sustentable y los desarrollos científicos, deportivos y
turísticos asociados al mismo. La política nacional
sobre patrimonio espeleológico se regirá por los
principios y criterios emanados de la presente norma marco. Esta declaración no involucra ningún menoscabo, disminución o alteración en cuanto al dominio actual del mismo.
Art. 2° – El patrimonio espeleológico comprende
las cavidades naturales, las que constituyen eco-
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sistemas en estrecha relación con la geografía
epigea e implica su protección, conservación y preservación, tanto en su conformación geológica,
mineralógica, hidrológica, biológica, como en la arqueológica y/o estética.
Art. 3° – La autoridad de aplicación jurisdiccional podrá autorizar y difundir el aprovechamiento
turístico sustentable de las cavidades naturales, previa elaboración y aprobación de un plan de manejo
integral para cada una de ellas, en forma particular
y específica, debiéndose involucrar directamente a
las comunidades locales adyacentes en su planificación y aprovechamiento, debiendo ser estas comunidades las principales beneficiarias económicas
de los emprendimientos, especialmente en las regiones marginales.
Le competirá al Estado nacional contribuir especialmente con apoyo técnico y financiero inicial, en
las zonas declaradas de emergencia nutricional nacional o donde el promedio de la población se encuentre por debajo de los límites establecidos como
NBI (necesidades básicas insatisfechas), el capacitar a la población local colindante con un sitio de
interés espeleológico, para el aprovechamiento con
fines turístico-recreativos de los mismos, subsidiando inicialmente los microemprendimientos que
éstos inicien, priorizando los que conformen cooperativas de trabajo.
El plan de manejo de todo sitio espeleológico
aprovechado deberá garantizar y asegurar las condiciones de conservación y protección establecidas
en el primer párrafo de este artículo, determinándose en el decreto reglamentario, dentro de los 180
días de aprobada la presente ley, los mecanismos
mínimos de control y seguimiento necesarios para
tal fin, debiendo además cumplimentar con los establecidos por las provincias en donde se encuentren dichos sitios.
Art. 4° – Los proyectos, acciones y emprendimientos vinculados con el desarrollo agrícola, ganadero, forestal, hídrico, turístico, minero, paleontológico, antropológico o de otra índole, en zonas
aledañas o de influencia, deberán evitar que sus impactos negativos, aunque sean transitorios, afecten las cavidades naturales; cuando ello no fuere
posible, antes de iniciar cualquier tipo de actividad
deberán realizarse totalmente todas las obras necesarias para minimizar dichos efectos adversos, tendiendo en toda oportunidad a asegurar su conservación y el mantenimiento de las condiciones
originales (físicas, climatológicas, geológicas,
ecosistémicas).
En todos los casos deberán realizarse previamente
estudios de beneficios socioeconómicos y patrimoniales de la conservación de las cavernas, versus
pérdidas económicas, debiendo someterse a consulta pública vinculante, en la comunidad local, los resultados de los estudios realizados; a tal fin tanto
la autoridad de aplicación nacional como las autori-
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dades de aplicación provinciales deberán consultar
antes de la consulta popular, a las entidades
espeleológicas y a las científicas para que emitan
dictamen evaluativo.
CAPÍTULO II
Del dominio y protección
Art. 5° – Las cavidades naturales pertenecen al
dominio público o privado correspondiente a la jurisdicción nacional o provincial, según el lugar donde se encuentren. Las cavidades ubicadas en predios privados se regirán por lo especificado en el
artículo 16 de la presente ley. La eventual información científica o cultural que se obtenga de las cavidades naturales será de libre acceso al conocimiento público, posteriormente a que las respectivas
autoridades de aplicación determinen el plan de manejo respectivo y garanticen los controles necesarios para evitar todos los posibles actos delictivos,
de deterioro, destrucción y/o perjudicial que pudieran afectarlos, pudiendo recurrir a tal efecto a las
fuerzas de seguridad nacional para garantizar dichos
controles.
Art. 6° – El Estado nacional promoverá en forma
conjunta con los estados provinciales, la investigación científica de las cavidades naturales, el desarrollo de las técnicas espeleológicas, la formación
de investigadores idóneos y todas las acciones que
tengan por objeto la protección de las cavidades
naturales.
En el caso de las cavernas cársticas (sistemas
Kársticos y otros sistemas hídricos), incluidas dentro del listado de sitios RAMSAR (Convenio sobre
los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas y peces,
Ramsar, 1971) y Sitios del Patrimonio Mundial Natural y Cultural (Convenio para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, París, 1972),
cualquier aprovechamiento o uso, debe contar previamente con la conformidad taxativa de la autoridad de aplicación nacional de las respectivas convenciones.
Art. 7° – La autoridad de aplicación nacional desarrollará los lineamientos básicos, mínimos, necesarios para el establecimiento de las normas que reglamentarán los regímenes especiales de protección
para las cavidades naturales, atendiendo especialmente al valor e interés biológico, arqueológico, turístico, mineralógico, hidrológico o de cualquier otra
índole que la autoridad de aplicación considere especial para cada caso.
Art. 8° – Prohíbese expresamente en todo el territorio nacional:
a ) La realización de trabajos científicos en cavidades del medio hipogeo sin autorización
de las autoridades de aplicación jurisdiccionales y sin la intervención de profesionales

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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idóneos. En todos los casos deberán presentarse y aprobarse previamente los proyectos de investigación, debiendo estipularse
los alcances de los mismos, objetivos, metas, finalidades, plazos, responsabilidades y
mecanismos de seguimiento y control, como
asimismo la entrega a la autoridad de aplicación, al final del trabajo o de cada etapa,
de los documentos y conclusiones probatorios de las investigaciones realizadas;
La realización de trabajos técnicos, científicos o meramente exploratorios en cavidades
naturales que no se ajusten a las normas
proteccionistas contenidas en la presente
ley y en las normas emanadas por las autoridades de aplicación jurisdiccional;
Todo acto que suponga la contaminación,
degradación, alteración, destrucción o daño
del medio hipogeo, su atmósfera, aguas,
suelo, el deterioro ambiental y acústico por
encima de los límites mínimos que se establezcan en los respectivos planes de manejo o que en general determine como base la
autoridad de aplicación jurisdiccional;
El ingreso a las cavidades naturales portando aerosoles, u otros elementos que por su
acción directa u accidental pueda afectar algún bien patrimonial de la cavidad. En aquellas que hay expresiones antropológicas, tales como pinturas, etcétera, se prohíbe el
uso de cámaras fotográficas, de video, etcétera, que puedan afectar, deteriorar, etcétera, las obras de arte o los restos u objetos
que allí se encuentren. En las cavernas que
por su fragilidad geológica, la perturbación
sonora sea negativa prohíbese el ingreso de
instrumental, motores, u otros elementos que
superen el nivel de ruido máximo permitido,
como asimismo las conversaciones, gritos o
perturbaciones y resonancias o vibraciones
que el simple transitar pudiera generar efectos negativos;
Pintar, esculpir, escribir, marcar o grabar las
paredes, techos, suelos o concreciones dentro de las cavidades naturales. Sólo se admitirán las marcas estrictamente necesarias
para la realización de investigaciones científicas o de trabajos técnicos autorizados o
los indicativos para el desarrollo de las actividades deportivas autorizadas o las turísticas, debiéndose en todos los casos evitar
la contaminación visual y sonora;
La disposición o el abandono de cualquier
tipo de residuo o sustancia contaminante o
no dentro de las cavidades o en el medio
epigeo circundante;
Recoger, recolectar o extraer muestras de
material geológico, mineralógico, paleonto-

328

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

h)

i)

j)

k)
l)

ll)

lógico, biológico o arqueológico que no sea
el estrictamente indispensable para la realización de los planes de investigación previamente proyectados y aprobados, debiéndose en todos casos realizar una declaración
jurada de lo que se extrae, con qué finalidad, cuál es el destino final de cada uno de
ellos y quién o quiénes se responsabilizan
por la tenencia de los mismos y de quién o
quiénes es la propiedad transitoria y final de
ellos;
Romper, deformar, sustraer de su ámbito natural, concreciones de cualquier tipo, salvo
las que fueren estrictamente necesarias para
los estudios científicos a que hace referencia el inciso anterior y bajo las mismas condiciones;
La exhibición pública de concreciones, aun
cuando las mismas hayan sido halladas rotas en el suelo de las cavidades naturales,
cuando la reglamentación del plan de manejo así lo determine;
Introducir o encender fuegos dentro de las
cavidades naturales, a excepción del estrictamente necesario para los equipos individuales de iluminación de los exploradores,
investigadores o guías, y siempre que ello
no suponga dejar abandonados elementos
contaminantes. En caso de ser necesario,
sólo podrán utilizarse combustibles gaseosos debidamente autorizados y especiales
para cada tipo de caverna;
Matar, remover, capturar, molestar o dañar a
los eventuales habitantes (animales o vegetales) de las cavidades naturales;
La venta, en cualquier lugar del país, de concreciones mineralógicas, material arqueológico, paleontológico o biológico extraído de
cavidades naturales, excepto de aquellas
que constituyen minas explotables de acuerdo a lo establecido en el Código Minero;
La realización de obras edilicias, hidráulicas
o de infraestructura minera o turística que
no hayan cumplido con el requisito de una
evaluación previa del impacto ambiental no
negativo que dichas obras puedan tener sobre el medio hipogeo y que no estén contempladas en los respectivos planes de manejo.

Art. 9° – La autoridad de aplicación nacional, previo acuerdo con las autoridades de aplicación jurisdiccional dispondrá medidas promocionales especiales para las actividades espeleológicas en
general, dentro de las pautas mínimas establecidas
en la presente ley y las más estrictas establecidas
por las legislaciones provinciales.
Cuando, por sus características únicas y especiales, la protección de determinados hábitat y ecosis-
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temas hipogeos requiera de una norma superior para
garantizar la preservación a perpetuidad de un área
específica, evitando la depredación, el vandalismo,
la contaminación o cualquier otro daño que pueda
sufrir una cavidad considerada de interés nacional
o internacional. Las autoridades de aplicación o las
entidades científicas o espeleológicas propenderán
a la creación de un área protegida, parque, reserva
o monumento natural, museo in situ o cualquier otra
medida de resguardo.
Art. 10. – Créase el Catastro Nacional de Cavidades Naturales, que será llevado por la autoridad de
aplicación nacional en base a la información provista por las autoridades jurisdiccionales, las entidades relacionadas con la temática y los organismos y reparticiones públicas que trabajen en
geología, en formularios normalizados en las que deberán constar los datos mínimos que figuran en el
anexo que es parte de la presente ley.
Cada cavidad natural descubierta y estudiada tendrá su fórmula individual.
Constituye un deber y carga pública la denuncia
tanto por parte de particulares como de empresas,
del descubrimiento de una cavidad natural.
Art. 11. – Toda persona o entidad dedicada al estudio técnico y científico y/o a la exploración de las
cavidades naturales deberá inscribirse en los registros nacional y provinciales de actividades espeleológicas, que llevarán las respectivas autoridades de
aplicación, debiendo demostrar previamente su idoneidad para el desarrollo de la actividad.
Art. 12. – Las personas inscriptas en los registros a que hace mención el artículo anterior podrán
firmar convenios con las autoridades de aplicación
para llevar a cabo sus investigaciones o exploraciones.
El descubrimiento de una cavidad natural lleva implícito el deber, a cargo de quien ha realizado el mismo, de informar su hallazgo a la autoridad de aplicación quien, previa evaluación de la importancia e
interés que la misma reviste, procederá a su incorporación al Catastro Nacional de Cavidades Naturales.
Art. 13. – Los investigadores y espeleólogos extranjeros que deseen realizar estudios en cavidades naturales del país deberán contar con autorización de la autoridad de aplicación jurisdiccional
previa presentación de los lineamientos de la investigación, de acuerdo a lo establecido en el inciso a) del artículo 8°; en todo proyecto deberá contarse con la participación de espeleólogos e
investigadores argentinos en dichos estudios, quienes serán la contraparte nacional responsable solidariamente, de lo actuado por el grupo de trabajo, y es obligatoria la entrega y la difusión en el
país de sus estudios y conclusiones dentro del año
de finalizado el estudio, previa autorización de autoridad de aplicación (según lo establecido en el
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artículo 5°), debiendo entregar a la autoridad de
aplicación jurisdiccional los adelantos de los mismos, antes de retirarse del país.
CAPÍTULO III
Autoridades de aplicación
Art. 14. – A los efectos de la presente ley, será
autoridad de aplicación la máxima autoridad ambiental nacional, en lo atinente a la jurisdicción nacional. Las provincias determinarán la autoridad de aplicación en sus respectivas jurisdicciones.
CAPÍTULO IV
Fiscalización
Art. 15. – La Dirección de Ordenamiento Ambiental y la Dirección de Infracciones Ambientales dependientes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable elaborarán las normas mínimas
para la fiscalización, control y verificación del cumplimiento de la presente norma. Corresponderá a
las provincias establecer normas más estrictas y
concretar acuerdos especiales con las fuerzas de
seguridad (Gendarmería Nacional y otras) para cooperar en esta tarea.
Art. 16. – Todo propietario, arrendatario u ocupante, por cualquier título, de tierras, y/o minas, ya
se trate de personas físicas o jurídicas, está investido del carácter de custodio de las cavidades naturales que se encuentren en su predio, pudiendo
requerir, para el cumplimiento de la presente ley, el
auxilio de la fuerza pública. Está obligado, asimismo, a permitir y facilitar los trabajos de investigación y/o exploración debidamente autorizados.
Art. 17. – Será reprimido con multa equivalente
a 1.000 (un mil) litros de nafta súper y/o prisión de
2 a 6 meses el que incurriere en los actos expresamente prohibidos a que hace referencia el artículo
8º. La reincidencia, implicará automáticamente la duplicación del máximo de la sanción impuesta la vez
anterior.
En el caso de las cavernas cársticas (sistemas
Kársticos y otros sistemas hídricos), incluidas dentro del listado de sitios Ramsar (convenio sobre los
humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas y peces,
Ramsar, 1971) y sitios del patrimonio mundial natural y cultural (Convenio para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural Natural, París, 1972) señalados en el artículo 5º, será reprimido con multa
equivalente a 5.000 (un mil) litros de nafta súper y/
o prisión de 1 a 3 años el que incurriere en los actos expresamente prohibidos a que hace referencia
el artículo 8º. La reincidencia, implicará automáticamente la duplicación del máximo de la sanción impuesta la vez anterior.
Art. 18. – Las personas físicas o jurídicas inscritas en el Registro Nacional de Actividades

Espeleológicas que incurrieren en las faltas a que
hace referencia el artículo 8º, serán sancionadas,
además de con las penas establecidas en el artículo anterior, con la inhabilitación en el mencionado registro.
CAPÍTULO V
Disposiciones generales
Art. 19. – Se invitará a las provincias a cumplimentar con una norma legal específica o adherir al
régimen establecido en la presente ley. Lo establecido en los artículos 8º y 17 rige en todo el territorio nacional.
Art. 20. – El anexo, conteniendo los datos mínimos recomendados para la fórmula de inscripción
de las cavidades en el Catastro Nacional de Cavidades Naturales, forma parte constitutiva de la presente ley.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez.
ANEXO I
Datos mínimos del formulario tipo para
el Catastro Nacional de Cavidades Naturales
I. Identificación:
a ) Nombre de la cavidad;
b ) Sinónimos;
c) Código/cavidad.
II. Localización:
a ) Provincia;
b ) Departamento/municipio;
c) Ciudad, poblado, paraje más cercano;
d ) Hoja geológica correspondiente;
e) Cartografía de la zona;
f) Coordenadas geográficas;
g ) Altitud sobre el nivel del mar.
III. Dominio:
a ) Fiscal (especificar);
b ) Privado (especificar);
c) Otro (especificar).
IV. Datos geológicos mínimos.
V. Datos geográficos mínimos.
VI. Datos monográficos mínimos para localización
de la cavidad (accesos, rutas, accidentes geográficos, etcétera).
VII. Personas físicas y/o jurídicas que llevaron a
cabo la investigación:
a ) Disciplinas científicas comprendidas en el
trabajo. Profesionales responsables;

330

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

b ) Disciplinas técnicas comprendidas en el trabajo. Profesionales responsables;
c) Datos de asociaciones espeleológicas intervinientes.
VIII. Datos topográficos:
a ) Desarrollo horizontal de la cavidad (m);
b ) Desarrollo vertical de la cavidad (m);
c) Indicación de si la topografía es total o parcial;
d ) Grado de precisión UIS (Unión Internacional de Espeleología).
IX. Datos folklóricos. Etimología del nombre de
la cavidad.
X. Bibliografía. Fuentes.
XI. Observaciones, todo dato que el registrante
estime de importancia.
XII. Documentación probatoria de los datos consignados.
XIII. Sensibilidad geomorfológica y ecológica,
ante el impacto de visitas de espeleólogos y científicos, capacidad máxima instantánea y por época de
carga para cada tramo de la caverna.
XIV. Sensibilidad geomorfológica y ecológica, ante
el impacto del turismo, capacidad máxima instantánea y por época de carga para no impactar negativamente la caverna.
XV. Restricciones al uso impuesto por las respectivas autoridades jurisdiccionales de aplicación.
XVI. Restricciones al uso impuesto por los respectivos propietarios, especialmente cuando son
compartidas por varios.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto constituye una actualización
y compaginación de otros proyectos presentados

a nivel nacional y provincial además de su ampliación basada en legislación comparada de otros países (especialmente España, que tuvo que imponer
restricciones y prohibiciones estrictas para el acceso a varias de sus más famosas cavernas, y Estados Unidos de América, que tiene un programa nacional de detección e investigación de las mismas,
además de facilitar el asentamiento humano en ellas)
y en el relevamiento de las irregularidades, que de
manera creciente (por la mala práctica deportiva y
por el mal aprovechamiento turístico) está destruyendo las principales y más conocidas cavernas de
todo el mundo, a tal punto que muchas de ellas han
sido cerradas para los usos antes mencionadas, quedando sólo habilitadas para trabajos de investigación y de tipo científico, tendientes, principalmente, al recupero de las mismas.
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Se plantea con este proyecto, por primera vez, y
de manera integral, un régimen legal para la protección del patrimonio espeleológico, entendiéndose
por éste al conjunto de cavidades naturales existentes en el país, sin perder por ello los dominios y
jurisdicciones a las cuales pertenecen.
Tal como se ha establecido en numerosos foros
las cavidades naturales forman parte del patrimonio natural y cultural de una comunidad y constituyen además de un recurso natural de particular fragilidad, una imagen de la evolución geomorfológica
desde tiempos de la solidificación del planeta y los
ciclos geológicos y criogeológicos. En otros casos
son el resultado del accionar humano: existen cavernas, habitadas hoy día, que fueron en su oportunidad minas explotadas; o estuvieron destinadas
a ser viviendas desde tiempos inmemoriales, como
es la Ciudad de Petra, en Jordania (Sitio del Patrimonio Mundial Natural y Cultural); nuestros aborígenes también utilizaron y ampliaron cavernas y salientes para su uso, tanto en su transhumancia como
para guardado de su ganado.
Las cavernas, cuevas, grutas, aleros y simas son
ámbitos específicos en los que se conservan testimonios geológicos, mineralógicos, paleontológicos,
biológicos, ecosistémicos, climatológicos y arqueológicos. Constituyen al presente, en gran parte, testimonios concretos de etapas históricas y prehistóricas de la evolución de la Tierra y en todos los
aspectos mencionados en este mismo párrafo.
Estas riquezas subterráneas son, en su gran mayoría, alta y particularmente frágiles, ya que el medio ambiente hipogeo es sumamente dependiente
del medio epigeo y porque son sumamente delicados, endebles e inestables los factores y elementos
que los conforman.
Como señalé, el auge que han tenido en la última
década las actividades espeleológicas y las del llamado “espeleo-turismo”, entre otros factores, ha generado que los ecosistemas subterráneos corran y
se vean afectados por serios peligros de contaminación, de destrucción, de alteración y otros.
Cavernas enteras han desaparecido, ecosistemas
endémicos únicos, que siempre son el resultado de
la evolución y adaptación de las especies a un sitio
–restringido– y diferente en cada caso, han sido
prácticamente exterminados, y muchas especies se
han perdido para siempre.
En muchos casos estos hechos fueron generados por espeleólogos y científicos que de manera
desaprensiva y sólo buscando su gloria personal,
fueron responsables de la pérdida de la calidad de
los sitios donde desarrollaron sus actividades y los
que condujeron al desastre, pero otros espeleólogos e investigadores, más conscientes y con visión de futuro, tratan ahora de revertir esta triste
situación; ellos han detectado y manifestado enérgicamente la necesidad y urgencia de regular su
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propia actividad a la vez que advierten a la sociedad en general de que si bien la actividad
espeleológica y turística ya no puede ni debe detenerse, puede ser controlada y regulada, y para
ello es necesario al mismo tiempo garantizar la protección del bien cavidad natural.
Es a partir de las inquietudes de los exploradores
e investigadores de las cavernas que surge la necesidad de conciliar, para las actividades espeleológicas, los principios proteccionistas por un lado
y, por otro, el auge de la espeleología científica y la
deportiva y el turismo de cavernas.
El presente proyecto de régimen legal tiene como
uno de sus principales objetivos efectivizar dicha
conciliación, pero también se proyecta hacia una
promoción de los aspectos más científicos y técnicos especializados de la espeleología y hacia una
inserción de esta creciente actividad en el conjunto
de las actividades sociales y profesional científica,
tomando en consideración el desarrollo de las comunidades locales y la participación en todos los
casos de especialistas argentinos.
Este proyecto es producto de las reflexiones de
los especialistas en el estudio y exploración de las
cavernas, que desde hace ya algunos años han venido peticionando la sanción de una legislación específica en materia de espeleología y cavidades naturales, entre ellos el INAE.
Considero que es nuestro deber hacernos eco de
esa solicitud, en la convicción de que el patrimonio
espeleológico y la espeleología merecen, por su propia maduración en este último caso, el reconocimiento de un ámbito específico de legislación y ser objeto de atención explícita. La espeleología no es sólo
ciencia, ni deporte, ni turismo, ni recreación ni educación: es todo ello junto y coordinadamente, y es
historia y patrimonio de un país.
Estas mismas reflexiones ya habían empezado a
resonar en esta Honorable Legislatura en el año
1990 cuando, desde la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano se
propició un primer proyecto de régimen legal (Trámite Parlamentario Nº 39 del 21-6-90), desde allí se
siguió trabajando hasta llegar al presente proyecto que requirió más de una década de estudio, consultas, evaluaciones y análisis comparativo normativo.
Por todo ello solicito a mis pares que me acompañen en la consideración y aprobación del presente proyecto de ley.
María D. Sánchez.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-2.263/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Constituir la Comisión de Turismo
del Honorable Senado de la Nación en la Ciudad de
Potrero de los Funes, provincia de San Luis, durante el próximo mes de noviembre de 2006.
Art. 2° – Facultar a las secretarías Parlamentaria
y Administrativa de este Honorable Senado a fin de
que dispongan los actos administrativos necesarios
para el cumplimiento de la presente resolución.
Art. 3° – Comunicar la presente resolución al gobierno de la provincia de San Luis y a la Municipalidad de Potrero de los Funes.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que la Comisión de
Turismo de nuestro honorable cuerpo, de la cual soy
miembro integrante representando a nuestra provincia de San Luis, viene encarando desde hace tiempo un estrecho contacto con autoridades provinciales y municipales, con fuerzas vivas locales y
regionales, con asociaciones de turismo y entidades empresariales, como asimismo con todos los
grupos interesados en la promoción de las actividades turísticas a lo largo y a lo ancho de nuestra
patria, para lo cual se reúne, alternativamente, en
diversos ámbitos de la geografía de nuestro país.
A partir de esas reuniones de nuestra comisión,
y a la luz del señalado esfuerzo que ello implica, estamos hoy analizando otras alternativas de reuniones y es por ello que venimos a elevar a su consideración el presente proyecto.
Nuestra provincia de San Luis, históricamente, ha
estado siempre relegada en las consideraciones turísticas de las promociones encaradas a través de
los organismos nacionales. Ello a pesar del esfuerzo que nuestros gobiernos han prestado al tema.
Tiene la provincia, desde hace varios años, una
ley de fomento a las inversiones y desarrollo, la
5.473 (hoy ley VIII-0239-2004) que en su capítulo
XIII, artículo 54 “declara al turismo actividad de interés prioritario provincial”.
A partir de dicha ley, el desarrollo e impulso al
esfuerzo turístico ha sido señalado en la provincia.
Nuevos hoteles, hosterías, restaurantes, paradores
y un sin fin de emprendimientos turísticos de servicios han surgido a lo largo y a lo ancho de nuestra
provincia para acompañar el esfuerzo de nuestros
gobiernos.
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Es de esa forma que han crecido nuestras ciudades y nuestros pueblos, viéndose este esfuerzo ampliamente recompensado con la visita de cantidades de turistas que han podido apreciar de esta
forma las bellezas naturales que ofrece la provincia
de San Luis.
El crecimiento ha sido señalado, hasta tal punto
que hoy somos uno de los destinos preferidos de
los visitantes de muchas provincias argentinas en
los fines de semana “largos” y en las vacaciones
de invierno.
Consecuente con este esfuerzo y en la seguridad
de que la inversión turística es una inversión sustentable en el tiempo que sólo habrá de traer beneficios, el actual gobierno ha impulsado, el día 22 de
junio, la presentación de un nuevo Plan Estratégico
Turístico para el cual se habrán de invertir cien millones de pesos en emprendimientos de esa índole.
El monto por emprendimiento será hasta un máximo de un millón de pesos, a través de diversos incentivos fiscales que posibilitarán a cada inversor
diferir los pagos pactados.
El objetivo es posicionar a San Luis como polo
de desarrollo turístico, tanto a nivel nacional como
internacional, y es por ello también que nuestra provincia participa activamente en exposiciones en conjunto con la Secretaría de Turismo de la Nación y
también lo ha hecho recientemente a nivel internacional en la Feria de Turismo y Tiempo Libre de Bilbao, España, realizada entre el pasado 18 y 21 de
mayo, donde la Argentina fuera la invitada de honor de la exposición.
Este señalado esfuerzo provincial va acompañado además de la infraestructura notable que ofrece
San Luis a los visitantes de todo tipo: su red de
autopistas, los caminos provinciales pavimentados
en su casi totalidad, el Aeropuerto Internacional del
Valle del Conlara, la Travesía de las Sierras, el Mirador del Sol de la Villa de Merlo, sus amplios y variados diques, escenarios magníficos para todo tipo
de deportes acuáticos, sus campos de golf, la Caja
de los Trebejos escenario del último campeonato
mundial de ajedrez y el proyecto del Circuito de los
Cinco Lagos, son sólo algunos de los lugares que
hemos puesto a disposición de todos aquellos que
visitan nuestra hermosa tierra.
Queremos que todos los actores turísticos estén
en conocimiento de lo que hoy está promocionando
la provincia de San Luis, como asimismo que conozcan de cerca las posibilidades inmensas que ofrecemos al visitante que llega a esta parte de nuestro
país.
Estos motivos, señor presidente, son los que nos
impulsan a ofrecer que nuestra Comisión de Turismo se reúna en la localidad de Potrero de los Funes,
vecina a nuestra Capital, en las instalaciones del
hotel internacional que lleva ese nombre que, como
se recordará, fue orgulloso anfitrión de la reunión
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de los presidentes del Mercosur del año 1996, y a
tal efecto solicitamos que dicha reunión se efectúe
en el mes de noviembre de 2006.
Por las razones expuestas solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen aprobando el proyecto
de resolución que presentamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.264/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa de Capacitación
de los Trabajadores para la Formación de Cooperativas.
Art. 2° – El Programa de Capacitación de los Trabajadores para la Formación de Cooperativas se desarrollará en el ámbito del Instituto Nacional de Acción Cooperativa (INAC).
Art. 3° – La implementación del mencionado programa estará a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Art. 4° – Los contenidos de los programas y su
control, tanto académica como administrativamente
estarán a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación y del Instituto Nacional de Acción Cooperativa (INAC).
Art. 5° – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
con el fin de lograr que sus respectivos ministerios
de Trabajo puedan incorporar el Programa de Capacitación de los Trabajadores para la Formación
de Cooperativas.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer término queremos reconocer la autoría
intelectual del presente proyecto de la alumna Ivana
Gisela Marranuelo, de tercer año del polimodal del
Centro Educativo N° 9, “Doctor Juan Llerena” de la
ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis.
Asimismo, es necesario destacar que dicha alumna participó del Programa “Practicando la democracia y el federalismo”, el cual consistió en representar
a la provincia de San Luis, por un día, en el Senado
de la Nación, mediante la presentación de un proyecto. El proyecto fundamentado por Ivana Giselda
Marranuelo en el recinto durante la sesión del día 5
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de noviembre de 2002 fue uno de los más votados
y hoy es presentado por nosotros solicitando desde ya su aprobación.
De este modo y en atención a lo precedentemente expuesto, queremos señalar que el presente proyecto permite a las personas fomentar su capacitación, mejorar su calidad de vida, exaltar la dignidad
humana y ampliar sus oportunidades laborales para
el bien propio y, sin dudas, el de la sociedad.
Podemos afirmar que 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 el desempleo.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
establece en el artículo 23, inciso 1°, lo siguiente:
“…Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre
elección de su trabajo, a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo…”. El Estado debe garantizar los derechos económicos de las personas que son indispensables para el desarrollo de su personalidad y
para lograr un nivel de vida adecuado que les asegure la salud, la alimentación, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
Las cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios. A través de esta figura, los trabajadores pueden volver a producir si transformamos
nuestra legislación en el sentido en que nosotros estamos proponiendo, esto es, dando a los trabajadores las herramientas para alcanzar el éxito laboral.
Actualmente este proyecto cobra especial importancia en tanto las cooperativas de trabajo son las que por
facultad legal, se están haciendo cargo de la administración de las empresas en quiebra, lo que conocemos
como “empresas recuperadas por sus trabajadores”.
Asimismo, se encuentra en tratamiento en la Comisión de Legislación General otro proyecto con
media sanción que contempla la problemática de estas cooperativas.
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. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.265/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En el 190° aniversario de la declaración de la Independencia, dada por nuestros próceres en San Mi-
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guel de Tucumán, el día 9 de julio de 1816, este Honorable Senado rinde sentido homenaje a la memoria de todos aquellos que, a partir de esa gesta, forjaron nuestro destino como nación libre,
independiente y soberana.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La declaración de la Independencia argentina es
uno de los hechos más importantes de nuestra historia: significa nuestra afirmación como nación, la
concreción del proceso iniciado el 25 de mayo de
1810, y el compromiso de las futuras generaciones,
como individuos y como pueblo, de seguir manteniendo esos ideales de libertad.
Respecto del contexto social y cultural de esta
época: la población del virreinato era aproximadamente de 800.000 personas de tres grupos étnicos
diferentes: blancos (españoles), cobrizos (aborígenes) y negros. La fusión de los distintos grupos dio
origen al mestizo, el mulato y el zambo.
En el campo, la población estaba constituida por
los hacendados o terratenientes; los pulperos, dueños de almacenes de ramos generales y los gauchos, que se vincularon con la actividad ganadera.
En cuanto a los antecedentes de los hechos sucedidos a la Independencia de nuestro país, se destaca que al finalizar el año 1813, España se había liberado de la dominación francesa con el apoyo de Gran
Bretaña. Para entonces, la Segunda Expedición al
Alto Perú había fracasado con la derrota del ejército del General Belgrano en Vilcapugio y Ayohúma.
Artigas insistía en establecer un gobierno federal, que excluiría a Buenos Aires como capital impidiendo la centralización del poder.
Todos estos factores reforzaron la urgencia de un
sistema político que hiciera frente a los peligros internos y externos.
En enero de 1814, la Asamblea General Constituyente creó el Directorio. Desde entonces un director supremo ejerció el Poder Ejecutivo, asesorado
por un consejo de Estado.
El 31 de enero de 1814, para desempeñar el cargo
de director supremo de las Provincias Unidas del
Río de la Plata, asumió Gervasio Antonio de Posadas y como presidente del Consejo de Estado que
debía asistirlo, Nicolás Rodríguez Peña.
El Congreso fue convocado cuando la Santa Alianza
promovía en Europa la restauración monárquica y combatía los movimientos liberales y democráticos. Comenzó en Tucumán, una ciudad del interior, por el creciente
disgusto de los pueblos frente a Buenos Aires.
Desde la supresión de la Junta Grande por el Primer Triunvirato en 1811 hasta el directorio de Al-
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vear, la conducción porteña había impuesto sus criterios centralistas, desconociendo las tendencias
confederales de la mayoría de esos pueblos. Las
provincias fueron convocadas para reunirse en Tucumán y enviaron sus diputados.
Estuvieron incluidas algunas del Alto Perú, por
entonces en manos realistas, pero se excluyeron
Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental, por diferencias políticas. Entre los congresistas,
predominaba el sentimiento antiporteño.
Se reunieron representantes de las siguientes provincias: Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, San
Luis, Buenos Aires, Córdoba y también algunas provincias del Alto Perú.
Se acordó la apertura del congreso cuando estuvieran presentes los dos tercios de los diputados.
Las sesiones comenzaron el 24 de marzo del año
1816, con Alvarez Thomas como director supremo,
en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna. Pronto Alvarez Thomas renuncia y el 16 de abril fue reemplazado por González Balcarce, quien también renunció.
En la sesión del 3 de mayo del mismo año fue elegido para el cargo de director supremo, el coronel
mayor Juan Martín de Pueyrredón.
Entre los principales objetivos del Congreso estaban: declarar la independencia y establecer un régimen de gobierno. Respecto a esto último, el congreso decidió que fuera el sistema monárquico
constitucional.
El día 9 de julio de 1816, se discutió el proyecto
de declaración de la Independencia. Presidía la sesión el diputado por la provincia de San Juan, Francisco Narciso de Laprida.
Se leyó la propuesta preguntando a los congresales: “¿Queréis que las Provincias de la Unión sean
una Nación libre e independiente de los reyes de
España y de su metrópoli?”. Los diputados contestaron afirmativamente, y luego firmaron el Acta de
la Independencia.
El día 19 de julio, en sesión pública, quedó acordada la fórmula del juramento que debían prestar
los diputados y las instituciones: “¿Juráis por Dios
Nuestro Señor y esta señal de cruz, promover y defender la libertad de las Provincias Unidas en Sud
América, y su independencia del rey de España, Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, y toda otra
dominación extranjera? ¿Juráis a Dios Nuestro Señor y prometéis a la patria, el sostén de estos derechos hasta con la vida, haberes y fama? Si así lo
hiciereis Dios os ayude, y si no, El y la Patria os
hagan cargo”.
“El día 21 de julio la Independencia fue jurada en
la sala de sesiones por los miembros del Congreso,
en presencia del gobernador, el General Belgrano,
el clero, las comunidades religiosas y demás corporaciones.”
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“La declaración de la Independencia fue, básicamente, un acto de coraje, una especie de gran compadrada en el peor momento de la emancipación
americana. En el norte del continente, Bolívar había
sido derrotado. Chile estaba nuevamente en manos
de los realistas. Los españoles amenazaban Salta y
Jujuy y apenas si eran contenidos por las guerrillas
de Güemes. Para empeorarlo todo, Fernando VII había recuperado el trono de España y se preparaba
una gran expedición cuyo destino sería el Río de la
Plata. La Banda Oriental estaba virtualmente ocupada por los portugueses. Y en Europa prevalecía
la Santa Alianza, contraria a las ideas republicanas.
En ese momento crítico decidimos declararnos independientes. Fue un gran compromiso, el rechazo
valiente de una realidad adversa. Era empezar la primera navegación de un país independiente, sin atender las borrascas ni los riesgos. Un acto de coraje.”
(Félix Luna.)
Disuelto el Congreso y el Directorio, a comienzos de 1820, no hubo gobierno nacional en el país
hasta la elección de Bernardino Rivadavia como presidente de la República el 7 de febrero de 1826.
Desde 1820 hasta 1826 y desde 1827 hasta 1853,
año de sanción de la Constitución Nacional Argentina, cada una de las provincias reasumió su soberanía, sancionó su Constitución y tuvo sus propias
autoridades, independiente del resto.
El gobierno de Buenos Aires obtuvo el reconocimiento de la Independencia por parte de las principales potencias del mundo: Estados Unidos de
América (1822), Gran Bretaña (1824) y Francia (1830).
Considerando la importancia de esta fecha, que
evoca la jornada en que un grupo de representantes de las Provincias Unidas confirmó por escrito
su intención de poner fin a siglos de dominio colonial español, es que solicito a mis pares que aprueben este proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.266/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de
la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, adopte las medidas que considere necesarias a fin de
acrecentar las frecuencia de vuelos o, reprogramar
otros con destino a diferentes provincias, mediante
vía de escala en la provincia de San Luis, a fin de
dar solución a los inconvenientes surgidos a raíz
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de la disminución de vuelos aerocomerciales a las
ciudades de San Luis, Villa Mercedes y Villa de
Merlo, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y viceversa.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los servicios de transporte aéreo componen una
herramienta de vital importancia para el desarrollo
del turismo y el comercio de las provincias.
Como consecuencia de la gran distancia geográfica entre los distintos centros urbanos de nuestro
país, advertimos la necesidad de los diversos medios
de transporte que, como herramientas de comunicación, agilizan el comercio entre regiones, promueven el desarrollo de las economías locales y estimulan el aumento del turismo en cada provincia.
El transporte aéreo significa un medio rápido y
seguro de comunicación. Constituye además, un
elemento necesario para que las empresas se desarrollen fuera del área de la Capital Federal, el conurbano bonaerense u otros centros urbanos de similares características.
Por otra parte, la falta de vuelos implica el aislamiento y la limitación para establecer vínculos entre regiones. En este sentido, el transporte terrestre, como única alternativa cuando las distancias
son tan extensas, no alcanza a cubrir los requisitos
de comunicación para el desarrollo.
En la provincia de San Luis el desarrollo de la industria, el comercio y el turismo requieren, de manera inmediata, el aumento de las frecuencias de
vuelos desde y hacia sus principales ciudades con
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En este sentido es importante destacar que la Ciudad de Merlo se ha constituido como un centro turístico de calidad nacional e internacional y como
tal, demanda de esta importante herramienta de comunicación para mantener e incrementar su nivel de
competitividad en el mercado turístico.
Es así como Merlo lidera un fuerte proyecto denominado “Corredor Bio Comechingones” que integra con otros seis municipios vecinos y es la primera reserva natural habitada del país, que tiene por
objetivo canalizar de manera ordenada el flujo de
turistas y preservar los recursos naturales y humanos de la región.
La presente medida alentará la mejora continua
de los servicios brindados por el sector privado, cooperará con el desarrollo regional de nuestra provincia, que por su ubicación geográfica (centro del
país) favorece a su vez, el intercambio comercial y
turístico con otras regiones.
El fomento de las comunicaciones, como política
del Estado, es una fuerte herramienta contra la ex-
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cesiva concentración económica y productiva en
Buenos Aires, en desmedro de nuestra provincia
pero también del desarrollo de todo el país.
Si no resultara rentable para las empresas aéreas
agregar vuelos directos hacia y desde San Luis, solicitamos que se analice la posibilidad de escalas en
la provincia, como es de uso corriente en los llamados “vuelos triangulares”.
Por lo expuesto, es imprescindible el impulso del
Poder Ejecutivo nacional con medidas que se traduzcan en la recuperación de vuelos regulares que
integren el país.
Pido a mis pares que acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.267/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Se declaran de interés estratégico y
prioritario para la Nación las obras de canalización
y desarrollo en el río Bermejo y sus afluentes, tendientes a su utilización como obras de infraestructura energética, vías navegables y sistemas de regadío, estando comprendidas en este proyecto las
provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santa
Fe y Santiago del Estero.
Art. 2° – A los fines de la presente ley se dividirán los proyectos para la obra en cuatro partes.
La primera parte comprenderá la cuenca superior
norte del río Bermejo, en su tramo binacional con la
hermana República de Bolivia, formada por los aportes del mismo río y los del río Grande de Tarija hasta su confluencia en las Juntas de San Antonio.
La segunda parte comprenderá la cuenca superior sur del río Bermejo en el tramo que corresponde a la República Argentina. En éste se considerarán los aportes del mismo río Bermejo, aguas abajo
de las Juntas de San Antonio, más el aporte de los
ríos Pescado y su afluente el río Iruya, hasta la confluencia con el río San Francisco y su afluente el
río Grande de Jujuy, en el lugar denominado Juntas
de San Francisco. Deberá considerarse fundamentalmente en esta parte el estudio que se realizara sobre factibilidad técnico-económica y financiera del
río Bermejo en la zona de Orán.
La tercera parte de la obra comprenderá la cuenca inferior del río Bermejo, desde las Juntas de San
Francisco hasta la desembocadura del mismo en el
río Paraguay, considerándose asimismo el canal lateral del río Bermejo y todos sus afluentes en ambas márgenes. La distancia a canalizar hasta la des-

336

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

embocadura del río en el Paraguay sería del orden
de los 750 kilómetros.
La cuarta parte de la obra comprenderá desde las
Juntas de San Francisco en una obra de canalización Norte-Sur de una extensión aproximada de 950
kilómetros, hasta la unión con el río Salado del Norte
en la provincia de Santiago del Estero y posteriormente en la provincia de Santa Fe y desde allí hasta su desembocadura en el río Paraná.
Art. 3° – Siendo la primera parte de la obra un
emprendimiento binacional, juntamente con la República de Bolivia, el Poder Ejecutivo nacional estará expresamente autorizado a firmar todos los
acuerdos bilaterales necesarios para la implementación de esta magna obra. Podrá al efecto reconocer y seguir trabajando en conjunto con Bolivia con
la base establecida en el llamado Acuerdo de Orán
del 9 de junio de 1995, o procurar los acuerdos más
beneficiosos para la Nación.
Para el financiamiento de esta parte de la obra podrá recurrir a organismos internacionales de crédito, o bien a la iniciativa privada acordando con la
misma las condiciones a fin de implementar las obras
necesarias en ambos países.
Art. 4° – Para las tres partes restantes de la obra
cuyo interés se declara por esta ley, el Poder Ejecutivo nacional deberá llamar dentro de los noventa
días de promulgada la misma a licitación pública nacional e internacional para la presentación del estudio de factibilidad, y posterior etapa de preclasificación y selección del adjudicatario, durante el cual
se acordará el anteproyecto definitivo y se establecerá el modelo de concesión que constituirá la materia de la oferta que realizarán los oferentes calificados. A partir de la fecha de apertura del proceso
licitatorio, el plazo para la adjudicación no deberá
ser superior a los 180 días corridos de dicha fecha.
Art. 5° – El espíritu de los proyectos a ser considerados para la obra deberá ser el de generación de energía eléctrica en cada uno de los tramos licitados en la parte argentina, así como
también la utilización específica del río y su canalización en vías de sistemas navegables que
hagan posible la utilización del mismo como alternativa de transporte para toda esa enorme región del Norte Argentino.
Art. 6° – Los proyectos de factibilidad de las
obras de canalización del río Bermejo deberán incluir la proyección de sistemas de regadío como mínimo tomando una extensión de treinta kilómetros
a cada lado de las márgenes del mismo, o de los
canales a construirse, a los fines de incorporar como
tierra productiva en nuestro país esa inmensa parte
del suelo argentino hoy sin agua, pero absolutamente fértil en cuanto la tenga.
Esta condición deberá respetarse tanto en la parte del río a canalizar hasta su desembocadura en el
río Paraguay como en la canalización Norte Sur que
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unirá el Bermejo con el Salado y su salida al río Paraná en el puerto de Santa Fe.
Asimismo, para contrarrestar los problemas ambientales que pudiesen causarse por la ejecución
de esta trascendente obra, los adjudicatarios deberán considerar en forma obligatoria un margen de
doscientos metros a cada lado del río a canalizar, o
del canal en sí en el caso del canal Norte Sur, que
deberán ser forestadas con especies autóctonas de
la zona en que se encuentre cada tramo de la vía a
construir.
Art. 7° – En atención a que las obras a realizarse
en la parte argentina, son de generación energética
y de aprovechamiento hídrico, para su financiamiento el Poder Ejecutivo nacional deberá, en uso
de la facultad conferida por el artículo 6° de la ley
26.095, crear los cargos específicos necesarios para
la realización de esta obra estratégica para el Estado argentino.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, nuestra sociedad se ha visto conmovida por los desastres vividos en Tartagal, con
la crecida y desborde desastroso de su río, y por la
rotura del puente sobre el río Seco que incomunicara
a los pobladores salteños de todas la localidades
ubicadas al norte de ese río en la ruta nacional 34,
que llega hasta la frontera con Bolivia.
Las crecidas de los ríos de esa zona del país son características en la época estival, y hacen fundamentalmente a las crecidas en el río Bermejo, el más conocido
en esa área que lleva a llamarlo el “río salvaje” por sus
acentuados estiajes y devastadoras inundaciones.
El río Bermejo, compartido con la hermana República de Bolivia, donde se origina al norte de la Sierra de Santa Victoria, recibe el aporte del río Grande
de Tarija, formando ambos parte de nuestro límite
internacional hasta su confluencia en las Juntas de
San Antonio. En el lado únicamente argentino recibe varios afluentes, siendo los más importantes el
río Pescado y su afluente el río Iruya, y el San Francisco, con su afluente el río Grande de Jujuy.
De la última confluencia con el San Francisco, en
el lugar conocido con el nombre de Juntas de San
Francisco, el Bermejo abandona la alta cuenca para
penetrar en la gran llanura chaqueña, constituyendo su cuenca inferior.
El río se va convirtiendo en irregular a medida que
progresa su avance por la Selva Chaqueña, por la
gran cantidad de sedimentos que arrastra, provenientes sobre todo de los que le aporta el río Iruya
y el Pescado, lo que ha motivado su cambio casi
permanente de cauce.
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Su cauce antiguo se ha ido modificando por los
arrastres de sedimentos, llevándolo a confundirse
con su afluente el Teuco, para de allí en adelante
continuar su camino hasta unirse con el río Paraguay, casi en la unión de este último con el Paraná.
Es, sin dudarlo, el río Bermejo el responsable de
casi un 85 por ciento de los sedimentos que se depositan posteriormente, vía río Paraguay, en el río
Paraná, lo que constituye y constituirá un permanente gasto para nuestro país en lo que hace a
dragados y obras para navegabilidad en la Hidrovía
del Paraná y sus puertos aguas debajo de su unión
con el río Paraguay, circunstancia que habrá de
solucionarse con la obra prioritaria que hoy venimos a proponer.
Como hemos comentado es el Bermejo un río impredecible, ya que en la época estival de diciembre
a marzo puede llegar a tener un caudal de 13.000
m3/segundo, dependiendo la intensidad de las lluvias en la alta cuenca en ese período del año, mientras que en épocas de estiaje se reduce a sólo 30 o
50 m 3 /seg. Por tratarse de un río de régimen
torrencial, se hace necesario poder “neutralizarlo”
mediante la construcción de represas y canales derivadores que puedan contener las aguas “salvajes”
del río, y ése es uno de los objetivos que pretendemos alcanzar con las obras previstas en el presente
proyecto de ley.
Decimos en nuestro proyecto que dividimos esta
trascendente obra absolutamente prioritaria para nuestro país en cuatro partes, bien diferenciadas entre sí:
La primera parte es netamente binacional, por ser
el Bermejo y su afluente el Grande de Tarija, dos
ríos que compartimos con nuestros hermanos bolivianos. Hace años que existen acuerdos firmados
entre nuestros dos países, plasmados fundamentalmente a partir del Acuerdo de Orán, del 9 de junio
de 1995, que planificaban una serie de obras básicas que habrían de solucionar el problema de la alta
cuenca superior del río.
Esos proyectos, sus diques de Las Pavas y Arrazayal sobre el Bermejo y el dique Cambarí sobre el
Grande de Tarija, fueron consensuados ya en un
protocolo complementario que fuera firmado en la
ciudad de La Paz, el 19 de noviembre de 1996.
Han pasado casi 10 años ya y dificultades de toda
índole han ido postergando las necesarias obras.
Existen hoy cuestionamientos de la parte boliviana,
fundados básicamente en si la Argentina debe pagar o no un canon por el agua que pudiese aprovecharse en nuestro país para regadío, o por la utilización energética que pudiese surgir de las presas
a construirse, así como también sobre el impacto de
los millones de toneladas de sedimento que quedarían en esos diques, o la cantidad de hectáreas que
se inundarían de cada territorio.
Todas estas circunstancias nos han obligado a
dividir entonces el proyecto.
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La primera parte del mismo, la binacional, deberá
ser objeto de un acabado estudio por los técnicos
de ambos países, aceptando o denunciando los términos del Acuerdo de Orán, tratando de encontrar
soluciones definitivas a las obras que deberán encarar en conjunto nuestras dos naciones.
Pero por esos motivos hoy venimos a proponer
que el proyecto argentino no se detenga más en el
tiempo, que las obras tan ampliamente anheladas por
todo el Norte Argentino se concreten dentro del
marco del federalismo de Estado que todos impulsamos.
La división del resto del proyecto que elevamos
en tres partes obedece a motivos que seguidamente hemos de explicar.
La segunda parte del proyecto del río Bermejo
está basada en un antiguo trabajo de Agua y Energía Eléctrica de la Nación, que proyectaba el Sistema de Zanja del Tigre, en las cercanías de la ciudad
de Orán. El sistema constaba de la central hidroeléctrica, su dique compensador, sus canales matrices
de riego que permitirían explotar no menos de cien
mil hectáreas hoy improductivas, así como también
otras obras de infraestructura. Permitiría asimismo,
en conjunto con las presas sobre el río Iruya y el
río Pescado, todas en territorio argentino, solucionar el gran problema de los sedimentos que arrastra el Iruya, que constituyen el cincuenta por ciento de los totales del río Bermejo, que llegan hasta el
Paraguay-Paraná, obras que sin duda permitirían
ahorros importantísimos para el país por el dragado,
limpieza y clarificación de las aguas turbias para las
poblaciones ribereñas del río Paraná que hoy suman más de 250 millones de dólares anuales.
La tercera parte del proyecto es la canalización
efectiva del Bermejo, a partir de la obra propuesta
en Zanja del Tigre hasta la desembocadura del río
en el Paraguay. Los canales posibles de construirse para tal efecto habrían de solucionar primeramente el abastecimiento de agua potable a poblaciones
salteñas y chaqueñas en un plan inmediato, y a santiagueñas y santafesinas en uno mediato.
Un sistema controlado de saltos de agua y esclusas para navegación en esta parte de la obra, permitiría un aprovechamiento de la energía eléctrica
obtenida que posibilitaría un abaratamiento de esos
rubros en el Norte Grande del país, fomentando el
asentamiento de nuevas poblaciones en esa región
hoy desértica.
Asimismo los canales de navegación a construirse posibilitarían un medio de transporte por barcazas, que haría económica la salida natural de la producción de todas esas zonas a los puertos naturales
del Paraná, lográndose de esa forma la integración
regional de toda el área, particularmente a nivel del
Mercosur.
Finalmente la cuarta parte del proyecto es la que
realmente hará rentable, sostenible y sustentable
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toda esta obra. Es la concreción del canal diagonal,
que una el Bermejo, a partir de Zanja del Tigre por
un canal diagonal Norte Sur, que pase por Santiago
del Estero uniendo el “río salvaje” con el río Salado
del Norte, hasta su desembocadura en el río Paraná
a su altura de la ciudad y puerto de Santa Fe.
Esta obra debería dar asimismo salida a la producción que generaran más de dos millones de hectáreas de tierras aptas, hoy no cultivables por falta
del líquido elemento, pero que posibilitará que lo
que hoy es un desierto pueda convertirse en un oasis verde, gracias a la tecnología y al trabajo humano, haciendo de ella un epicentro que cambie radicalmente el equilibrio de la región. En tal sentido
vale recordar un informe presentado a nuestro gobierno por el experto de la OIT en colonización rural y análisis de suelos –Guido Maranca– que ya
años atrás dijera: “…Uno de los recursos más importantes de la región semiárida del nor-nordeste
argentino es la fertilidad de sus suelos, pero es sólo
un elemento potencial por la falta de agua”. “Los
suelos no aprovechables para agricultura son inferiores al 10 % […] una gran extensión del sur-sudeste del Chaco, sur de Salta, norte de Santiago del
Estero (triángulo Taco Pozo y zonas vecinas), está
formada por suelos comparables a los mejores del
mundo por su aptitud para la explotación agrícola...”
Las obras hidroeléctricas de posible realización
en la parte argentina de esta magna obra, posibilitarían una generación de energía que habría de contribuir sin duda a paliar el déficit energético que estamos sufriendo en todo el país.
Vale aquí la pena recordar una carta que el prócer General Manuel Belgrano enviara al general
Martín de Güemes el 26 de septiembre de 1817, en
la que le decía: “…usted no se acuerda de lo que
hablamos acerca del pensamiento de la expedición
contra los indios, y con este motivo de los ‘fuertes’
en el Chaco, y de la navegación del Bermejo, única
capaz de poner a esa provincia en el estado de mayor prosperidad…”. Ya entonces nuestros próceres
entendían la importancia del río Bermejo para el crecimiento de esa vasta región de nuestro país, y es
por ello que a través de los años se han ido sucediendo proyectos y creando comisiones que aún no
han logrado dar adecuada respuesta a las necesidades de la región.
Ese norte grande, ese “cono desértico”, con más
de 250.000 km2 y sólo 500.000 habitantes configura
un gran vacío geoeconómico que se inserta en el
núcleo mismo del Mercosur, no admite más postergaciones. Este proyecto debe constituirse en el factor decisivo para el desarrollo de toda esa inmensa
región que tiene como epicentro la cuenca del río
Bermejo, con provincias del área de influencia que
esperan hoy acciones concretas para el desarrollo.
El aprovechamiento del Bermejo no es solamente
para producir energía de origen hídrico. No es únicamente tener vías navegables para el abaratamien-
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to de costos de transporte. No servirá exclusivamente para llevar agua potable o agua de riego para satisfacer nuevas zonas agrícolas y ganaderas. No lo
será tampoco para regular inundaciones o desastres en la alta cuenca. El aprovechamiento del Bermejo es la suma de todos estos beneficios directos
y otros indirectos como su canal Norte Sur que hacen de este proyecto uno de los más rentables y
sustentables que nuestros gobiernos podrán desarrollar para las futuras generaciones de argentinos.
El proyecto del río Bermejo generará una integración interregional de las áreas hoy deprimidas del
NOA y del NEA, así como también posibilitará la
integración internacional, ya que asimismo la hermana República de Bolivia podrá contar con una salida al mar, a través de la vía navegable del Bermejo
y su continuación en la Hidrovía del Paraná y el río
de la Plata.
Como surge de este proyecto, las obras del río
Bermejo son básicamente internas, pertenecientes
a nosotros, los argentinos, y tienen que ser de exclusiva decisión nacional.
El aprovechamiento múltiple del Bermejo es absolutamente autofinanciable y es el más rentable
que se puede realizar en los años venideros. Los
ahorros en el dragado del Paraná Medio, Inferior y
el río de la Plata por el aporte sedimentario del Bermejo de más de 90 millones de toneladas de sólidos, las economías en la potabilización del agua para
consumo y otros usos para el abastecimiento de las
ciudades localizadas en el eje Paraná - río de la Plata y el poder acabar con las pérdidas de las grandes inundaciones de verano, unido a los beneficios
directos del ahorro en los fletes internos, la venta
de energía eléctrica, los cánones de riego y el convertir tierras hoy improductivas en tierras fértiles
que permitan sumar su producción a la exportación
de granos y oleaginosas, traducido en mayores divisas para nuestro país, son, sin lugar a duda, la
más acabada demostración de la “prioridad” del proyecto que presentamos.
Por todos estos motivos, siendo que con el proyecto del Bermejo consolidaremos el progreso del
noroeste y nordeste de nuestro país, que habrá de
ofrecer la colonización de tierras óptimas y vírgenes
con los consiguientes asentamientos poblacionales,
logrando de esa forma que nuestros compatriotas
vuelvan a la tierra que dejaran antaño por falta de
oportunidades; por el ahorro que habrá de significar la generación de energía y el ahorro de combustibles; por obtener salida a las producciones mineras y agrícolas de todo el Norte que hoy se realizan
por rutas que exigen cada vez más cuidados para
conservarlas transitables es que esta obra es “prioritaria y trascendente” para nuestro país.
En la seguridad de que de esta forma estaremos
contribuyendo al progreso sostenible de casi la
cuarta parte del territorio nacional y de que estaremos consolidando el federalismo que todos noso-
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tros propiciamos, promoviendo el desarrollo completo de Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, Santiago del
Estero y Santa Fe, con influencia en provincias vecinas, y un gran beneficio para lograr una Argentina grande, próspera y feliz, es que pedimos a nuestros pares que nos acompañen aprobando el
proyecto de ley que hoy venimos a presentar.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Minería, Energía
y Combustibles, de Relaciones Exteriores
y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.268/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción por la reciente inauguración de una nueva autopista en la provincia de
San Luis, en el tramo de la ruta 20 que une la ciudad de El Volcán con la ciudad de La Toma, en una
distancia de 72,4 kilómetros de doble vía, ejecutada
con fondos provinciales.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 30 de mayo, en una fría tarde otoñal, la
provincia de San Luis hizo otro aporte de suma importancia a la República Argentina, a la tranquilidad y seguridad de todos sus habitantes.
En un esfuerzo netamente provincial se han sumado a la red de carreteras del país 72,4 kilómetros de
autopista de doble mano, que se unen a las ya construidas anteriormente por el gobierno de la provincia,
que, bien entendido, llevan seguridad a todos aquellos que transitan por carretera nuestra provincia
cuyana.
La obra, que presenta como característica más destacada el tener dos calzadas de hormigón de 6 centímetros de espesor y 6,70 metros de ancho que se han
respetado a lo largo de toda la traza, cuenta además
con ocho puentes dobles, señalización vertical y horizontal así como también accesos y retornos: Los
Puquios, ruta provinciales 30 y 17, Cámping del Río V,
Saladillo, La Totora, además del ingreso a la Ciudad
de La Toma en sus dos extremos. Se suman a estas
obras la isla de servicios y la estación de peaje.
Es un orgullo señalar, para todos los puntanos,
que en nuestra provincia contará a finales del año
próximo el 34,3 % del total de las autopistas del país,
y mucho más orgullo cuando todos sabemos que
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las mismas han sido construidas y se están construyendo con el aporte íntegro y exclusivo de los
fondos provinciales.
Esta nueva autopista ha sido bautizada con el
nombre de “Autopista El Saladillo”, por haber sido
decisión del gobierno provincial de homenajear al
pueblo de Saladillo, uno de los fundadores de San
Luis y el lugar donde se encuentra inscrita el acta
de nacimiento del héroe máximo puntano, el coronel don Juan Pascual Pringles.
Este proyecto de la Autopista El Saladillo, originado
en el año 2001, debió interrumpirse en su momento por
los problemas económicos por todos conocidos, pero
siempre existió el compromiso de las autoridades provinciales de continuarlo no bien la situación económica
cambiara. Y la palabra ha sido cumplida.
Es por ello que, desde la ciudad de San Luis, hoy se
puede llegar por seguras carreteras de doble vía hasta
la ciudad de La Toma, de la misma forma que se lo puede hacer por la autopista de las Serranías Puntanas entre el límite con Córdoba y con Mendoza en un tramo
de 212 kilómetros que es la ruta más segura del país.
De la misma forma, con el esfuerzo de todos los
puntanos, se está construyendo el tramo de autopista
sobre la ruta 148 que habrá de unir, con la misma seguridad, la ciudad de Villa Mercedes con la ciudad y Villa de
Merlo, en el norte provincial, autopista que se habrá de
continuar hasta la ciudad de Villa Dolores, hermanando
así las provincias de Córdoba y San Luis.
Pero, además de la autopista, en una demostración palpable de la importancia que le da la provincia a la temática del medio ambiente y del Protocolo de Kyoto (al cual se adhiriera expresamente
San Luis), se han plantado a lo largo de los 72,4
kilómetros laureles, pinos, fresnos y cortaderas, todas plantas típicamente de San Luis que habrán
de contribuir al embellecimiento de la ruta y al máximo objetivo, hoy internacional, del desarrollo de
un aire limpio.
Por todos estos antecedentes, presentamos hoy
este proyecto de declaración, al cual estamos seguros que nuestros pares habrán de adherirse,
acompañándonos con la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.269/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo de este honorable cuerpo al
Campeonato Mundial Tornado 2006 que, organizado por la Federación Argentina de Yachting, se de-
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sarrollará entre los días 1° y 9 de diciembre de 2006
en aguas del río de la Plata, República Argentina.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país será anfitrión del Mundial de Clase
Tornado de Yachting, en San Isidro, provincia de
Buenos Aires, donde los olímpicos Lange y Espínola son los grandes candidatos al título.
Dicho evento, que se realizará entre los días 1º y
9 de diciembre, en el Club Náutico de San Isidro,
más precisamente al otro lado del canal Mitre, convocará a las cincuenta mejores parejas del mundo.
Y la dupla Lange-Espínola dará pelea de local.
El Tornado es la clase olímpica de yachting que
obtuvo reconocimiento público en nuestro país en
últimos años gracias a los éxitos logrados por el
equipo argentino de tornado.
La nave mencionada es un catamarán diseñado
especialmente para competir en los Juegos Olímpicos, es el barco más rápido y uno de los más espectaculares de todas las categorías náuticas que
participan de los Juegos.
Es apasionante por su velocidad, aceleración y
suave navegación. Su sensibilidad y precisión posibilita hacer maniobras al centímetro con un gran
nivel de exactitud.
Por su diseño, de alta tecnología, se lo considera uno de los barcos más avanzados y bellos de la
náutica.
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 Salud y Deporte.

(S.-2.270/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los alumnos Jimena Rosales (primer puesto), Loana Torres
(segundo puesto), Hugo Bértora (tercer puesto),
Lucas Ramires, Nahuel Broin, Anabella Bisordi, Antonella Zinni, Bárbara Villar, Agustina Torres, María
Pilar Montes, Matías Casares, Lisandro Foglia y
Enzo Olivera (menciones) de la Escuela N° 1.160 “República de Lituania” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, por haber sido distinguidos en
el certamen “El Mundial de los Talentos 2006”, organizado por la Fundación Talentos para la Vida.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de alumnos del 5° año de la Escuela
N° 1.160 “República de Lituania” de Rosario, provincia de Santa Fe, escribió, dibujó y contestó preguntas sobre el Mundial. Resultaron premiados en
un certamen organizado por la Fundación Talentos
para la Vida.
La idea original de los miembros de la escuela
consistió en dar a conocer las ideas sobre “El Mundial de los Talentos - Alemania 2006” en clara referencia a los valores que promueve el campeonato
mundial de fútbol.
En líneas generales, el concurso trata de acercar
la historia del fútbol a los chicos, promover valores
como el esfuerzo, el espíritu deportivo y el compañerismo, entre otros. También resultó una buena
oportunidad para que los chicos aplicaran lo que
aprenden en áreas como lengua y formación ética y
ciudadana.
A mediados de mayo, los chicos de la Escuela
“República de Lituania” viajaron a Buenos Aires,
donde en el Centro Cultural Borges recibieron diplomas y material didáctico como premios. El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA),
Julio Grondona, fue uno de los encargados de entregar los reconocimientos a los chicos rosarinos.
De la escuela fueron premiados Jimena Rosales
(primer puesto), Loana Torres (segundo puesto),
Hugo Bértora (tercer puesto) y con menciones:
Lucas Ramires, Nahuel Broin, Anabella Bisordi,
Antonella Zinni, Bárbara Villar, Agustina Torres,
María Pilar Montes, Matías Casares, Lisandro Foglia
y Enzo Olivera.
Talentos para la Vida es una fundación internacional que se propone como meta la promoción, difusión y reconocimiento de los logros de la juventud.
La distinción demuestra el entusiasmo ante los
desafíos, el empeño y la dedicación de niños quienes, frente a propuestas novedosas, se embarcan
en proyectos que cumplen con sus expectativas.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.271/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la Fiesta Nacional de
la Colonización que se llevará a cabo en la ciudad
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de San José (Departamento de Colón), provincia de
Entre Ríos, los días 2, 7, 8 y 9 de julio del corriente,
bajo el lema “Los oficios de la colonia”.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Colonia San José surge al calor del espíritu visionario de Urquiza, en julio de 1857 cuando quinientos treinta inmigrantes suizos, saboyanos y
piamonteses plantaron el primer mojón y son los
acreedores de toda la gloria de los pioneros. Eran
tiempos del gobierno de la Confederación Argentina con su capital funcionando en Paraná. Urquiza
asumió la organización de la instalación de la nueva colonia.
El 2 de julio de 1857 en comunicación epistolar
con Urquiza, Sourigues, agrimensor francés, informa el desembarco de los colonos. El profesor Alejo
Peyret, intelectual francés designado por Urquiza
para administrar la colonia, testimonia: “Formaron
campamento en las costas del río Uruguay unos ganaron el galpón donde se depositaba la cal (de la
calera existente en la zona), otros utilizaron el horno donde se elaboraba o improvisaron abrigos debajo de los árboles tupidísimos, o formaron carpas
con sábanas, baúles y cajones unos sobre otros.
Venían de distintas historias y diversas fantasías”.
Les dolía el alejamiento pero habían tornado definitivamente sus miradas y se abrazaban a la esperanza en un mundo mejor. La tierra virgen los esperaba y ellos estaban impacientes por volcar sus
ilusiones, con sus semillas, en el surco, fue un desafío, una experiencia única, un tiempo durante el
que debieron templarse los espíritus y las emociones de estos protagonistas que constituyen el núcleo fundador de la colonia.
Muchos son los testimonios de este pasado, los
que se encuentran en el Museo Histórico Regional
de la Colonia San José, el cual surge en 1957 cuando la colonia cumple cien años. Buscando más allá
del fondo de las cosas y teniendo como objetivo el
de consolidar la obra cultural, la Fundación Antorchas facilitó personal, asesoró y capacitó al personal especializado para un mejor funcionamiento y
la conservación de museos. En las postrimerías del
siglo XX se sumó el Smithsonian Institute, con la
Fundación Antorchas y el Fondo Nacional de las
Artes, el cual fue sede de un seminario con un proyecto innovador con expertos en la materia a nivel
nacional e internacional. Fue ganador de un concurso dirigido a la actualización de museos, organizado por la Fundación YPF, con el apoyo de la Municipalidad de San José y de la Fundación Bunge y
Born. Se sucedieron conferencias con especialistas,
intercambios con el Elis Island, el Museo de Inmigración de Estados Unidos y con los Archivistas
de Sión, Capital del Valais, contaron con el apoyo
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del Smithsonian Institute, con ultima tecnología y
diseño introducidos por los museólogos estadounidenses Carolyn Rose y James Voibert, que arribaron desde Washington.
Constituyó un modelo para instituciones de este
tipo en todo el país. Otro bastión importante es el
Tiro Federal Argentino que surge el 19 de marzo de
1859. A un año y ocho meses de su arribo, institucionalizaron el Tiro Suizo de la Colonia San José,
siendo precursora, a las similares de San Carlos Sud
y Esperanza, en Santa Fe y la Capital Federal. Al
ingresar en el stand de tiro se lee “Aquí se aprende
a defender la patria”. El 19 de marzo de 2001, el Tiro
cumplió 142 años, buena ocasión para que la municipalidad de San José lo considerara de interés municipal declarándolo monumento histórico y cultural. En él funciona la Escuela de Tiro, de la cual surge
Vanessa Velland, campeona nacional y provincial,
Manuel Crettón con doce años participa del Torneo Nacional desafiando a tiradores mayores. Pablo Guiffre, campeón provincial. La antorcha sigue
encendida a pesar del tiempo transcurrido.
El Molino de Forclaz, de características holandesas, comenzó a construirse en 1888, al cual el 26 de
noviembre de 1985 el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación lo declara monumento histórico
nacional. Así como los testimonios de la lucha de
estos pioneros, quedan otros hechos, edificios importantes e historias de personajes que fortalecen
la memoria constante de la colonización. La Fiesta
Nacional de la Colonización es una fiesta con historia, porque valora acontecimientos que necesitan
de una mirada hacia el pasado, para no olvidar los
hechos que nos arraigaron a esta tierra, regada por
lágrimas, sudor, semillas y frutos.
Anualmente desde 1986, el pueblo sanjosesino
rinde homenaje a los colonos que le dieron el ser y
lo hace a través de la Fiesta Nacional de la Colonización. Es entonces cuando la comunidad se vuelca a sus calles a participar de los distintos actos
recordatorios, culturales, sociales y deportivos. La
mayor atracción de la fiesta es su broche de oro, el
desfile evocativo, donde se refleja la epopeya de
esos colonos cumplida con el desembarco el 2 de
julio de 1857. Las distintas tareas que se realizaban
en aquellas épocas, se representan en cuadros señalando todo lo que se puede conseguir con tesón,
esfuerzo y trabajo. En el año 1997 fue declarada fiesta nacional, lo que le da relevancia a este importante acontecimiento. Este año bajo el lema: “Los oficios de la colonia”, los días 7, 8 y 9 de julio reabre
sus puertas la XXI edición de la Fiesta Nacional de
la Colonización.
Las autoridades municipales y el pueblo en general ponen una vez más de manifiesto su compromiso por revalorizar nuestra identidad cultural, social y productiva.
Es por ello que, teniendo en cuenta la significación y trascendencia que esta fiesta tiene para la
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región, y para la provincia, es que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.272/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a un nuevo aniversario del reconocimiento de los derechos políticos de la mujer en la República Argentina, a conmemorarse el próximo 23 de
septiembre, fecha de la sanción de la ley 13.010, un
importante acontecimiento que favoreció la igualdad de géneros.
Graciela Y. Bar.
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La convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra las mujer fue aprobada en nuestro país mediante la ley 23.179 y elevada a rango constitucional y según el artículo 75
inciso 22 de la Constitución Nacional se establece
la garantía del pleno ejercicio de los derechos políticos, mediante la igualdad real de oportunidades
entre varones y mujeres.
Con fundadas razones políticas, la alianza entre
el hombre y la mujer es una realidad en creciente
desarrollo, los tiempos de la inclusión y la equidad
han realizado un intenso recorrido. Es por ello que
recordar este día es de vital importancia para avanzar en el camino de una democracia pluralista y con
igualdad de oportunidades, especialmente las de
género. Por los fundamentos vertidos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los 23 de septiembre se conmemora el Día de los
Derechos Cívicos de la mujer por ser el día que en
1949 se legisló por primera vez sobre los mismos y
se otorgó el derecho a votar y ser elegidas a las
mujeres argentinas.
La ley 13.010 marcó un hito en la historia argentina y el comienzo de un proceso de modernización
que involucró a la subordinación femenina que se
pone de manifiesto en la exclusión de las mujeres a
las actividades públicas y políticas.
Inclusión y exclusión son los dos extremos que en
forma pendular acercan o alejan a las mujeres del escenario político. En 1947, las mujeres obtienen los derechos políticos, gracias a la intervención de Eva Perón,
quien además de buscar un apoyo político fue visionaria y proveedora de intuiciones acerca de los nuevos lugares que las mujeres eran capaces de ocupar.
Con la sanción de la Ley de Cupo Femenino en
1991, que garantiza un treinta por ciento de bancas
parlamentarias, se avanza en el reconocimiento de
las mujeres como corolarios de extensos debates
que se dieron en el transcurso de la historia.
Desde la primera ley, las mujeres fueron parte activa en la construcción de políticas específicas y
generales, ocuparon cargos electivos parlamentarios
a partir de la elección del año 1951, en representación del partido peronista femenino, disponiendo de
un lugar cada dos.
A partir de la Revolución Libertadora (1955), las
mujeres no volvieron a ocupar cargos, sino aisladamente, no obstante no dejó de ser al lado de los
hombres testigo de su época y protagonista de la
historia.

(S.-2.273/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La declaratoria por ley de la Nación
de una localidad o provincia como “capital nacional” de un evento o actividad de interés cultural turístico o deportivo será realizada por el término de
cinco años, pudiendo ser renovada por medio de
una nueva ley por un período similar.
Art. 2° – Las localidades o provincias que hubiesen sido declaradas como “capital nacional” con anterioridad a la vigencia de esta ley, contarán el período de cinco años mencionado en el artículo
anterior a partir de su sanción.
Art. 3° – La declaración de “capital nacional” se hará
sobre la base de motivos fundados y antecedentes
debidamente documentados. Las comisiones legislativas sobre las que recayera la responsabilidad de dictaminar sobre el proyecto que impulsa la declaración
como “capital nacional” podrán solicitar al Poder Ejecutivo nacional su opinión respecto de la relevancia,
pertinencia y oportunidad de la declaración.
Art. 4° – La declaración de “capital nacional” no
tendrá otro efecto que el de la manifestación de reconocimiento de la importancia del evento declarado.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años se ha multiplicado en gran
cantidad el número de proyectos de ley presenta-
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dos en ambas Cámaras del Congreso de la Nación
con la intención de declarar alguna localidad o provincia como “capital nacional” de algún evento o
actividad de interés cultural, turístico o deportivo.
Los siguientes expedientes confirman esta afirmación: expediente de Diputados 1.485-D.-06 declaración como “capital nacional de la pesca con mosca” a la ciudad de Esquel, provincia del Chubut;
expediente de Diputados 2.925-D.-02 declaración
como “capital nacional de la vida sana” a la localidad de Libertador San Martín, departamento de Diamante, provincia de Entre Ríos; expediente de Diputados 2.880-D.-01 y expediente de Senado
77-C.D.-01, convertido en ley 25.639 declara a la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires, “capital
del paracaidismo deportivo”; expediente de Diputados 6.348-D.-01 declara como “capital nacional del
rugby” a la ciudad de San Isidro, provincia de Buenos Aires; expediente de Senado 953-S.-06 declara
como “capital nacional del deporte” a la provincia
de Río Negro; expediente de Diputados 178-S.-04 y
expediente Senado 741-S.-03 declara a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como “capital nacional del
tango” expediente Diputados 267-S.-03 y expediente de Senado 1.390-S.-03 declara como “capital nacional del pesebre” a la provincia de La Rioja; ley
25.933 por la que se declara a la provincia de Jujuy
“capital nacional de la juventud y la primavera”.
Esta somera enumeración alcanza para dar una
idea de la magnitud e importancia que el tema está
teniendo en nuestro medio legislativo. Se trata del
reconocimiento que el Congreso de la Nación realiza, como organismo representativo del conjunto de
la Nación, respecto de las actividades valiosas y relevantes que emprenden sus cuerpos integrantes,
sean éstos localidades o provincias.
Sin embargo, en la medida en que la declaración
de “capital nacional” de un evento o actividad de
interés cultural, turístico o deportivo tiene carácter exclusivo y excluyente, ya que sería contradictorio que hubiese más de una localidad o provincia con ese reconocimiento, podrían plantearse
situaciones conflictivas y aun rivalidades entre localidades y provincias que aspirasen a obtener dicho reconocimiento por parte del Congreso de la
Nación.
Por tal motivo, este proyecto de ley propone
como criterio que dicha declaratoria sea realizada por
un tiempo o período determinado –cinco años– pudiendo ser renovada indefinidamente por igual período y mediante igual procedimiento. De esta manera, la declaratoria de “capital nacional” estaría
referida con exclusividad a la localidad o provincia
acreedora de ese reconocimiento mientras permanezca en el tiempo el mérito que la distingue, dejando la posibilidad abierta de que otra localidad o provincia adquiera un mérito semejante o mayor en la
realización de esa actividad y se haga acreedora del
reconocimiento legislativo.
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Por otra parte, la declaración de “capital nacional” deberá realizarse sobre la base de motivos fundados y antecedentes debidamente documentados
que deberán analizar y valorar las comisiones legislativas sobre las que recayera la responsabilidad de
dictaminar sobre el asunto. Se prevé también que
dichas comisiones soliciten del Poder Ejecutivo nacional su opinión respecto de la relevancia, pertinencia y oportunidad de la declaración.
Finalmente, para las localidades o provincias que
hubiesen sido declaradas como “capital nacional”
con anterioridad a la vigencia de esta ley, y podemos mencionar como ejemplos las leyes 25.639 y la
ley 25.933 mencionadas más arriba, el período de cinco años se contará a partir de la sanción de la presente ley.
Por los motivos expuestos y con la finalidad de
establecer un criterio para la mencionada declaratoria, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.274/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso a) del artículo
24 de la ley 24.241, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 24: El haber mensual de la prestación compensatoria se determinará de acuerdo
a las siguientes normas:
a ) Si todos los servicios con aportes computados lo fueren en relación de dependencia, el haber será equivalente al uno
y medio por ciento (1,5 %) por cada año
de servicio, con aportes o fracción mayor de seis (6) meses, hasta un máximo
de treinta y cinco (35) años, calculado
sobre el promedio de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones
actualizadas y percibidas durante el período de diez (10) años inmediatamente
anteriores a la cesación de servicios o
las remuneraciones actualizadas y percibidas en los ciento veinte meses que a
estos efectos elija el afiliado. En el caso
que el afiliado optare por el promedio
de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones actualizadas y
percibidas durante el período de diez
(10) años inmediatamente anteriores a
la cesación de servicios, no se computarán los períodos en que el afiliado
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hubiere estado inactivo, y consecuentemente no hubiere percibido remuneraciones.
Las normas reglamentarias establecerán los procedimientos de cálculo del correspondiente promedio.
A efectos de practicar la actualización prevista en
el párrafo anterior, la ANSES reglamentará la aplicación del índice salarial a utilizar. Este índice será de
carácter oficial.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muchos han sido los efectos de la crisis que castigó a la Argentina en 2001 y desde el Congreso hemos tratado de paliar sus nefastas consecuencias,
articulando las normas que fueren necesarias.
Es claro que no resulta posible solucionar todas
las situaciones de inequidad que se han producido
y que a pesar del tiempo transcurrido aún queda
mucho por hacer.
Me preocupa la situación de los trabajadores que
perdieron su trabajo estable y ya no pudieron
reinsertarse en el ámbito laboral en una tarea similar a la que venían desempeñando y compatible con
su calificación laboral o profesional.
Muchos tuvieron que aceptar trabajos con remuneraciones más bajas que las que solían percibir para
poder subsistir y aún hoy no han logrado recomponer su situación laboral anterior.
Ello ha afectado especialmente a las personas
adultas de mediana edad que se encuentran en el
último tramo de su vida laboral activa o próximas a
tramitar su jubilación.
Por aplicación del inciso a) del artículo 24 de la
ley 22.241:
“Artículo 24: El haber mensual de la prestación
compensatoria se determinará de acuerdo a las siguientes normas:
”a) Si todos los servicios con aportes computados lo fueren en relación de dependencia, el haber
será equivalente al uno y medio por ciento (1,5 %)
por cada año de servicio, con aportes o fracción
mayor de seis (6) meses, hasta un máximo de treinta y cinco (35) años, calculado sobre el promedio
de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones actualizadas y percibidas durante el período de diez (10) años inmediatamente anteriores a
la cesación de servicios. No se computarán los períodos en que el afiliado hubiere estado inactivo, y
consecuentemente no hubiere percibido remuneraciones.”
De lo expuesto se desprende que para el cálculo
del promedio que determinará el “ingreso base” a
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los efectos de percibir la jubilación, se tomarán en
cuenta períodos en donde las remuneraciones pueden haber sido sensiblemente menores a la media
que el trabajador obtuvo en el resto de su historia
laboral.
Entendemos que es necesario neutralizar ese efecto indeseado y a toda luz injusto, pues finalmente
resultaría más conveniente no haber trabajado en
ese lapso que haberlo hecho por un sueldo magro.
Por último, es dable destacar que la norma vigente induce a la evasión pues es mejor trabajar “en
negro” que aceptar la relación laboral formal.
Creemos que dadas las particulares circunstancias por las que atravesó el país sería más sensato
permitir al trabajador optar por proponer las remuneraciones que participarán en el cálculo, dentro de
los límites establecidos por esta ley.
Por lo expuesto, solicito mis pares que me acompañen en esta propuesta.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.275/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION
Y CONSERVACION DE LA FLORA SILVESTRE
AUTOCTONA
CAPÍTULO I
Objetivo, definición y clasificación
Artículo 1° – Las disposiciones de la presente ley
establecen los Presupuestos Mínimos de Protección
y Conservación de la Flora Silvestre Autóctona.
Art. 2° – A los fines de la presente ley entiéndese
por flora a las plantas, algas, hongos y organismos
unicelulares, tanto de filiación vegetal como de filiación fúngica.
Art. 3° – La presente ley tendrá por objetivo la
protección, preservación y conservación de la flora
silvestre, así como su gestión y aprovechamiento
sustentable respetando el equilibrio entre los beneficios ecológicos, económicos, culturales, agropecuarios, recreativos y estéticos que la flora silvestre aporta al hombre y al sistema biológico del cual
forma parte, dando la debida prelación a la conservación de la flora como criterio rector de los actos
a otorgarse.
Art. 4° – Las especies que componen la flora silvestre serán clasificadas de acuerdo a su estado de
conservación conforme anexo I y II, ello sin perjuicio de las especies que oportunamente incorpore la
respectiva autoridad.
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CAPÍTULO II
Gestión, aprovechamiento sustentable y medidas
de preservación
Art. 5° – La gestión y el manejo de la flora silvestre autóctona será considerada desde el punto de
vista de las formaciones vegetales que la componen, así como de las categorías propias que la reglamentación establezca.
Art. 6° – Las autoridades competentes de cada
jurisdicción en materia de flora silvestre podrán autorizar, coordinar y promover la recolección con fines científicos comerciales y culturales. Asimismo,
deben realizar estudios y evaluaciones técnicas
adoptando improrrogablemente las medidas de protección, conservación y manejo.
Art. 7° – Sobre la base de los estudios y evaluaciones técnicas realizadas se elaborarán planes de
manejo con el fin de lograr un aprovechamiento racional y sostenible; velando por la conservación de
sus poblaciones naturales y de los ecosistemas que
las albergan.
Art. 8° – La recolección o apropiación de la flora
silvestre, así como su transporte, acopio y comercio se ajustará a lo dispuesto en las leyes nacionales de derecho común, sin perjuicio de las medidas
de protección que establezcan las autoridades locales en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, o de las regulaciones al comercio que establezca la autoridad nacional de aplicación en los casos
previstos en la presente ley.
Art. 9° – Las especies de la flora silvestre que se
encuentren dentro de las categorías enunciadas en
el artículo 4° de la presente ley, serán protegidas
adecuadamente para asegurar su conservación y recuperación. Las autoridades competentes de cada
jurisdicción deben promover y coordinar planes y
programas tendientes a asegurar la protección de
estas especies y los ecosistemas que las albergan.
CAPÍTULO III
Evaluación de impacto ambiental
Art. 10. – Todo proyecto y/o actividad susceptible de degradar o producir transformaciones en la
flora silvestre estará sujeta a un estudio previo de
impacto ambiental. Determinados los resultados del
estudio realizado y su eventual potencialidad, se
propondrán las medidas correctivas del caso. Los
estudios de factibilidad y proyectos susceptibles de
causar transformaciones en la flora silvestre, deberán ser autorizados previamente por las autoridades
nacionales y/o provinciales y/o municipales competentes en la materia.
Art. 11. – Toda aplicación de productos potencialmente venenosos o tóxicos para la flora silvestre comprendida en las disposiciones de la presente
ley, deberá contar con la aprobación de la autoridad nacional o provincial competente en materia de
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flora silvestre. Las respectivas autoridades de aplicación podrán coordinar y unificar los procedimientos aplicables con las autoridades competentes en
materia fitosanitaria, a efectos de lograr una mayor
celeridad y eficiencia en los mismos.
CAPÍTULO IV
Introducción y control sanitario de la flora
Art. 12. – Queda prohibida la importación, introducción y radicación de cualquier especie de flora que debido a su potencial invasivo, afecte a las especies de
la flora silvestre autóctona, altere la estabilidad de los
ecosistemas e impacte negativamente en las actividades económicas. La prohibición se hace extensiva a
cualquier fruto o producto con potencial reproductivo,
tal como semillas, esporas, polen, polinias, cultivos de
plántulas o de tejidos obtenidos in vitro, y flores cortadas de plantas reproducidas artificialmente.
Art. 13. – El control sanitario de la flora silvestre
proveniente del exterior y la que fuera objeto de comercio o de tránsito internacional o jurisdiccional,
será ejercido por el Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria conforme con las leyes que
reglan su competencia y funcionamiento, ello sin
perjuicio de la intervención del organismo en los casos en que las provincias y/o municipios interesados así lo requieran.
Art. 14. – Toda importación y exportación de flora silvestre requerirá la autorización previa de la autoridad nacional de aplicación, sin perjuicio de la
nómina de las especies que estarán exceptuadas de
dicha autorización. El Poder Ejecutivo Nacional, al
momento de dictarse la reglamentación, establecerá
los requisitos y alcances de la intervención previa.
Art. 15. – El comercio y el tránsito interjurisdiccional se ajustará a lo dispuesto en las leyes nacionales
de derecho común, sin perjuicio de los documentos de traslado que requieran las autoridades locales en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 16. – La autoridad nacional de aplicación armonizará con las provincias la documentación que
ampare el transporte y el comercio interprovincial
de los productos y subproductos de la flora silvestre así como también los regímenes de recolección,
protección y veda vigentes.
Art. 17. – La documentación que ampare el tránsito y comercio interprovincial e internacional de los
productos provenientes de especies arbóreas y de
formaciones leñosas del tipo árbol incluidas en el
artículo 2° de la ley 13.273, será uniforme en todo el
país y de acuerdo con la reglamentación que dicte
el Poder Ejecutivo nacional.
CAPÍTULO V
Fiscalización
Art. 18. – La autoridad nacional de aplicación deberá coordinar con la Administración de Parques
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Nacionales un sistema de cooperación para el control del tránsito interjurisdiccional de la flora silvestre y sus productos.
Art. 19. – La autoridad nacional de aplicación podrá designar agentes públicos para controlar el cumplimiento de esta ley, los que podrán ser honorarios o rentados. Estos agentes, en el ejercicio de sus
funciones, quedan especialmente facultados para:
a ) Sustanciar el acta de comprobación de la infracción y proceder a su formal notificación;
b ) Inspeccionar los locales de comercio, almacenamiento, preparación, elaboración, reproducción artificial, servicio de transporte y
todo otro lugar de acceso público, en donde se hallen o pudieren encontrarse flora silvestre y/o sus productos y subproductos.
Art. 20. – Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable o el organismo con competencia ambiental que eventualmente suceda a éste.
Art. 21. – Serán, para el caso, funciones de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable:
a ) Armonizar la protección y conservación de
la flora silvestre con su uso y aprovechamiento;
b ) Acordar con la Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentos las acciones conducentes para preservar la flora silvestre en
los agroecosistemas;
c) Proponer la celebración de acuerdos internacionales e interjurisdiccionales relativos a
la flora silvestre;
d ) Programar y coordinar la realización de estudios e investigaciones científicas y técnicas sobre este recurso natural con instituciones oficiales y privadas, nacionales e
internacionales;
e) Promover y ejecutar, en coordinación con
los organismos competentes la extensión y
divulgación conservacionista;
f) Fiscalizar el comercio internacional e interjurisdiccional de los productos de la flora silvestre en todo el territorio nacional.
CAPÍTULO VI
Régimen sancionatorio
Art. 22. – Las infracciones que se cometan en violación de las disposiciones de esta ley y sus reglamentaciones, serán sancionadas con:
1. Multas de cincuenta pesos ($ 50) a diez mil
pesos ($ 10.000), las cuales serán actualizadas anualmente por la autoridad de aplicación, sobre la variación del índice de precios
mayoristas nivel general elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos.
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2. Decomiso de las plantas, demás productos
y derivados en infracción.
3. Suspensión, inhabilitación y/o clausura de
los locales o comercios, de hasta seis (6) meses. Para los reincidentes, el plazo podrá
ampliarse de un (1) año hasta cinco (5) años.
Disposición transitoria
Art. 23. – Quedan exceptuados del alcance de la
presente ley los cultivares de reconocida aptitud
agrícola, conforme lo determine la autoridad nacional de aplicación; las creaciones fitogenéticas y las
formaciones leñosas incluidas en el artículo 2º de la
ley 13.273. Respecto de estas últimas, las disposiciones de la presente ley se aplicarán en forma supletoria en todo lo no contemplado por aquélla y siempre y cuando no contravenga sus disposiciones.
Art. 24. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los ciento
ochenta (180) días de su entrada en vigencia, ello
sin perjuicio de la efectiva aplicación de las disposiciones de carácter directamente operativo.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luz M. Sapag.
ANEXO I
Categorías
Extinto (EX): Un taxón está Extinto cuando no
queda duda alguna razonable de que el último individuo ha muerto. Se presume que un taxón está extinto cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitat, conocidos y/o esperados, en los momentos
apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo
largo de su área de distribución histórica, no ha podido detectar un individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.
Extinto en estado silvestre (EW): Un taxón está
Extinto en estado silvestre cuando sólo sobrevive en
cultivo, en cautiverio o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que un taxón está extinto en estado silvestre cuando exploraciones de sus
hábitat, conocidos y/o esperados, en los momentos
apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo
de su área de distribución histórica, no han podido
detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados
al ciclo de vida y formas de vida del taxón.
En peligro crítico (CR): Un taxón está En peligro crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios A a E
para En peligro crítico (ver Anexo 2) y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un
riesgo extremadamente alto de extinción en estado
silvestre.

12 y 13 de julio de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En peligro: Un taxón está en peligro cuando la
mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios A a E para En peligro (ver
Anexo 2) y, por consiguiente, se considera que se
está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción
en estado silvestre.
Vulnerable (VU): Un taxón está en categoría de
Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios A a E
para Vulnerable (ver Anexo 2) y, por consiguiente,
se considera que se está enfrentando a un riesgo
alto de extinción en estado silvestre.
Casi amenazado (NT): Un taxón está en la categoría de Casi amenazado, cuando ha sido evaluado
según los criterios y no satisface, actualmente, los
criterios para En peligro crítico, En Peligro o Vulnerable, pero está cercano a satisfacer los criterios, o
posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.
Preocupación menor (LC): Un taxón está en la
categoría de Preocupación menor cuando habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías “en peligro crítico”,
“en peligro”, “vulnerable” o “casi amenazado”.
Se incluye en esta categoría taxones abundantes
y de amplia distribución.
Datos insuficientes (DD): Un taxón pertenece a
la categoría Datos insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, con base en
la distribución y/o el estado de la población. Un taxón
en esta categoría puede estar bien estudiado y su biología ser bien conocida, pero carecer de datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos insuficientes no es por tanto una categoría de amenaza. Al
incluir un taxón en esta categoría se indica que se requiere más información y se reconoce la posibilidad de
que investigaciones futuras demuestren que una clasificación de amenaza pudiera ser apropiada. Es importante hacer un uso efectivo de cualquier información
disponible. En muchos casos habrá que tener mucho
cuidado en elegir entre datos insuficientes y una condición de amenaza. Si se sospecha que la distribución
de un taxón está relativamente circunscripta si se ha
transcurrido un período considerable de tiempo desde
el último registro del taxón, entonces la condición de
amenazado puede estar bien justificada.
No evaluado (NE): Un taxón se considera no evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.
Luz M. Sapag.
ANEXO II
Criterios para las categorías de En peligro crítico,
En peligro y vulnerable En peligro crítico (CR)
Un taxón está En peligro crítico cuando la mejor
evidencia disponible indica que cumple cualquiera de
los siguientes criterios (A a E), y por consiguiente,
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se considera que se está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en el estado silvestre.
A. Reducción del tamaño de la población basada
en cualquiera de los siguientes puntos
1. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada 390 % en los últimos
10 años o tres generaciones, cualquiera que sea el
período más largo, en el que se puede demostrar
que las causas de la disminución son claramente
reversibles y entendidas y que han cesado; basadas
(y especificando) en cualquiera de los siguientes:
a ) Observación directa;
b ) Un índice de abundancia apropiado para el
taxón;
c) Una reducción del área de ocupación, extensión de presencia y/o calidad del hábitat;
d ) Niveles de explotación reales o potenciales;
e) Efectos de taxones introducidos, hibridación,
patógenos, contaminantes, competidores o
parásitos.
2. Una reducción de la población observada, estimada, inferida o sospechada 380 % en los últimos
10 años o tres generaciones, cualquiera que sea el
período más largo, donde la reducción, o sus causas, pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas, o pueden no ser reversibles; basadas (y
especificando) en cualquiera de los puntos a) a e)
bajo A1.
3. Una reducción de la población 380 % que se
proyecta o se sospecha será alcanzada en los próximos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea
el período más largo (hasta un máximo de 100 años);
basadas (y especificando) en cualquiera de los puntos b) a e) bajo A1.
4. Una reducción de la población observada, estimada, inferida, o sospechada 380 % en un período de 10 años o tres generaciones, cualquiera que
sea el período más largo (hasta un máximo de 100
años en el futuro), donde el período de tiempo debe
incluir el pasado y el futuro, y la reducción o sus
causas pueden no haber cesado, o pueden no ser
entendidas, o pueden no ser reversibles; basada
(y especificando) en cualquiera de puntos a) a e)
bajo A1.
B. Distribución geográfica en la forma B1 (extensión de la presencia) o B2 (área de ocupación)
o ambos:
1. Extensión de la presencia estimada menor de
100 km2, y estimaciones indicando por lo menos dos
de los puntos a-c:
a ) Severamente fragmentada o se conoce sólo
en una localidad;
b ) Disminución continua, observada, inferida o
proyectada, en cualesquiera de las siguientes:
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(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Extensión de la presencia;
Area de ocupación;
Area, extensión y/o calidad del hábitat;
Número de localidades o subpoblaciones;
(v) Número de individuos maduros;
c) Fluctuaciones extremas de cualquiera de las
siguientes:
(i) Extensión de la presencia;
(ii) Area de ocupación;
(iii) Número de localidades o subpoblaciones;
(iv) Número de individuos maduros.
2. Area de ocupación estimada en menos de 10
km2, y estimaciones indicando por lo menos dos de
los puntos a)-c):
a ) Severamente fragmentada o que se conoce
sólo en una localidad;
b ) Disminución continua, observada, inferida o
proyectada, en cualesquiera de las siguientes:
(i) Extensión de la presencia;
(ii) Area de ocupación;
(iii) Area, extensión y/o calidad del hábitat;
(iv) Número de localidades o subpoblaciones;
(v) Número de individuos maduros.
c) Fluctuaciones extremas de cualesquiera de
las siguientes:
(i) Extensión de la presencia;
(ii) Area de ocupación;
(iii) Número de localidades o subpoblaciones;
(iv) Número de individuos maduros.
C. Tamaño de la población estimada en menos de
250 individuos maduros y ya sea:
1. Una disminución continua estimada de por lo
menos 25 % dentro de los tres años o una generación, cualquiera que sea el período mayor (hasta un
máximo de 100 años en el futuro).
2. Una disminución continua, observada, proyectada, o inferida, en el número de individuos maduros
y al menos una de los siguientes subcriterios (a-b):
a ) Estructura poblacional en una de las siguientes formas:
(i) Ninguna subpoblación estimada contiene más de 50 individuos maduros;
(ii) Por lo menos el 90 % de los individuos
maduros están en una subpoblación.
b ) Fluctuaciones extremas en el número de individuos maduros.
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D. Se estima que el tamaño de la población que es
menor de 50 individuos maduros.
E. El análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en estado silvestre es de
por lo menos el 50 % dentro de 10 años o tres
generaciones, cualquiera que sea el período
mayor (hasta un máximo de 100 años).
En peligro (EN): un taxón está en peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple
cualquiera de los siguientes criterios (A a E) y, por
consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
A. Reducción en el tamaño de la población basado en cualesquiera de los siguientes puntos:
1. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada3 70 % en los últimos
10 años o tres generaciones, cualquiera que sea el
período más largo, donde se puede demostrar que
las causas de la disminución son claramente reversibles y entendidas y que han cesado; basadas (y
especificando) en cualesquiera de los siguientes:
a ) Observación directa;
b ) Un índice de abundancia apropiado para el
taxón;
c) Una reducción del área de ocupación, extensión de presencia y/o calidad del hábitat;
d ) Niveles de explotación reales o potenciales;
e) Efectos de taxones introducidos, hibridación,
patógenos, contaminantes, competidores o
parásitos.
2. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada 350 % en los últimos
10 años o tres generaciones, cualquiera que sea el
período más largo, donde la reducción, o sus causas, pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas, o pueden no ser reversibles; basadas (y
especificando) en cualesquiera de los puntos a) a
e) bajo A1.
3. Una reducción en la población 350 % que se
proyecta o se sospecha será alcanzada en los próximos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea
el período más largo (hasta un máximo, de 100 años);
basadas (y especificando) en cualesquiera de los
puntos b) a e) bajo A1.
4. Una reducción en la población observada, estimada, inferida, o sospechada 350 % en un período
de 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea
el período más largo (hasta un máximo de 100 años
en el futuro), donde el período de tiempo debe incluir el pasado y el futuro, y la reducción o sus causas pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas, o pueden no ser reversibles, basadas (y
especificando) en cualquiera de los puntos a) a e)
bajo A1.
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B. Distribución geográfica en la forma B1 (extensión de la presencia) o B2 (área de ocupación)
o ambas:
1. Extensión de la presencia estimada menor a
5.000 km2, y estimaciones indicando por lo menos
dos de los puntos a-c:
a ) Severamente fragmentada o se sabe que no
existe en más de cinco localidades;
b ) Disminución continua, observada, inferida o
proyectada, en cualesquiera de las siguientes:
(i) Extensión de la presencia;
(ii) Area de ocupación;
(iii) Area, extensión y/o calidad del hábitat;
(iv) Número de localidades o subpoblaciones;
(v) Número de individuos maduros;
c) Fluctuaciones extremas de cualesquiera de
las siguientes:
(i) Extensión de la presencia;
(ii) Area de ocupación;
(iii) Número de localidades o subpoblaciones;
(iv) Número de individuos maduros.
2. Area de ocupación estimada en menos de 500
km2, y estimaciones indicando por lo menos dos de
los puntos a-c:
a ) Severamente fragmentada o se sabe que no
existe en más de cinco localidades;
b ) Disminución continua, observada, inferida o
proyectada, en cualesquiera de las siguientes:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Extensión de la presencia;
Area de ocupación;
Area, extensión y/o calidad del hábitat;
Número de localidades o subpoblaciones;
(v) Número de individuos maduros.

c) Fluctuaciones extremas de cualesquiera de
las siguientes:
(i) Extensión de la presencia;
(ii) Area de ocupación;
(iii) Número de localidades o subpoblaciones;
(iv) Número de individuos maduros.
C. Tamaño de la población estimada en menos de
2.500 individuos maduros y ya sea:
1. Una disminución continua estimada de por lo
menos 20 % dentro de los cinco años o dos generaciones, cualquiera que sea el período mayor (hasta un máximo de 100 años en el futuro).
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2. Una disminución continua, observada, proyectada, o inferida en el número de individuos maduros
y al menos uno de los siguientes subcriterios (a-b):
a ) Estructura poblacional en la forma de una
de las siguientes:
(i) Se estima que ninguna subpoblación
contiene más de 250 individuos maduros, o
(ii) Por lo menos el 95 % de los individuos
maduros están en una subpoblación.
b ) Fluctuaciones extremas en el número de individuos maduros.
D. Se estima que el tamaño de la población que es
menor de 250 individuos maduros.
E. El análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en estado silvestre es de
por lo menos 20 % dentro de 20 años o cinco
generaciones, cualquiera que sea el período
mayor (hasta un máximo de 100 años).
Vulnerable (VU): un taxón es vulnerable cuando
la mejor evidencia disponible indica que cumple cualesquiera de los siguientes criterios (A a E) y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un
riesgo alto de extinción en estado silvestre.
A. Reducción en el tamaño de la población basado en cualesquiera de los siguientes puntos:
1. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada 350 % en los últimos 10
años o tres generaciones, cualquiera que sea el período más largo, donde se puede demostrar que las
causas de la disminución son claramente reversibles
y entendidas y que han cesado; basadas (y especificando) en cualesquiera de los siguientes:
a ) Observación directa;
b ) Un índice de abundancia apropiado para el
taxón;
c) Una reducción del área de ocupación, extensión de presencia y/o calidad del hábitat;
d ) Niveles de explotación reales o potenciales;
e) Efectos de taxones introducidos, hibridación,
patógenos, contaminantes, competidores o
parásitos.
2. Una reducción en la población observada, estimada, inferida o sospechada 330 % en los últimos
10 años o tres generaciones, cualquiera que sea el
período más largo, donde la reducción, o sus causas, pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas, o pueden no ser reversibles; basados (y
especificando) en cualesquiera de los puntos a) a
e) bajo A1.
3. Una reducción en la población 330 % que se
proyecta o se sospecha será alcanzada en los próxi-
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mos 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea
el período más largo (hasta un máximo de 100 años);
basados (y especificando) en cualesquiera de los
puntos b) a e) bajo A1.
4. Una reducción en la población observada, estimada, inferida, o sospechada 330 % en un período
de 10 años o tres generaciones, cualquiera que sea
el período más largo (hasta un máximo de 100 años
en el futuro), donde el período de tiempo debe incluir el pasado y el futuro, y la reducción o sus causas pueden no haber cesado, o pueden no ser entendidas, o pueden no ser reversibles, basadas (y
especificando) en cualesquiera de puntos a) a e)
bajo A1.
B. Distribución geográfica en la forma B1 (extensión de la presencia) o B2 (área de ocupación)
o ambos:
1. Extensión de la presencia estimada menor de
20.000 km2, y estimaciones indicando por lo menos
dos de los puntos a-c:
a ) Severamente fragmentada o se sabe que no
existe en más de 10 localidades.
b ) Disminución continua, observada, inferida o
proyectada, en cualesquiera de las siguientes:
(i) extensión de la presencia;
(ii) Area de ocupación;
(iii) Area, extensión y/o calidad del hábitat;
(iv) Número de localidades o subpoblaciones;
(v) Número de individuos maduros.
c) Fluctuaciones extremas de cualesquiera de
las siguientes:
(i) Extensión de la presencia;
(ii) Area de ocupación;
(iii) Número de localidades o subpoblaciones;
(iv) Número de individuos maduros.
2. Area de ocupación estimada menor de 2.000
km2, y estimaciones indicando por lo menos dos de
los puntos a-c:
a ) Severamente fragmentada o se sabe que no
existe en más de 10 localidades;
b ) Disminución continua, observada, inferida o
proyectada, en cualquiera de las siguientes:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Extensión de la presencia,
Area de ocupación;
Area, extensión y/o calidad del hábitat;
Número de localidades o subpoblaciones;
(v) Número de individuos maduros.
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c) Fluctuaciones extremas de cualquiera de las
siguientes:
(i) Extensión de la presencia;
(ii) Area de ocupación;
(iii) Número de localidades o subpoblaciones;
(iv) Número de individuos maduros.
C. Tamaño de la población estimada en menos de
10.000 individuos maduros y ya sea:
1. Una disminución continua estimada de por lo
menos 10 % dentro de los diez años o tres generaciones, cualquiera que sea el período mayor (hasta
un máximo de 100 años en el futuro).
2. Una disminución continua, observada, proyectada, o inferida, en el número de individuos maduros
y al menos una de las siguientes subcriterios (a-b):
a ) Estructura poblacional en la forma de una
de las siguientes:
(i) Se estima que ninguna subpoblación
contiene más de 1.000 individuos maduros;
(ii) Todos (100 %) los individuos maduros
están en una subpoblación.
b ) Fluctuaciones extremas en el número de individuos maduros.
D. Población muy pequeña o restringida en la forma de alguno de los siguientes:
1. Tamaño de la población estimado en menos de
1.000 individuos maduros.
2. Población muy restringida en su área de ocupación (típicamente menor a 20 km2) o en el número de
localidades (comúnmente 5 o menos) de tal manera que
es propensa a los efectos de la actividad humana o a
eventos fortuitos dentro de un período de tiempo muy
corto en un futuro incierto, y es por consiguiente, capaz de cambiar a “En peligro crítico” (CR) e inclusive
a “Extinta” (EX) en un período de tiempo muy corto.
E. El análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en estado silvestre es de
por lo menos 10 % dentro de 100 años.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que pongo a consideración del
cuerpo establece los Presupuestos Mínimos de Protección y Conservación de la Flora Silvestre Autóctona en plena concordancia con el artículo 41 de la
Constitución Nacional reformada en el año 1994.
Previo al análisis de la estructura del proyecto
corresponde saber que la elaboración y presenta-
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ción surgen como consecuencia del vacío legislativo existente en la materia. Reafirmó esta situación
la resolución 460 del año 1999 de la Secretaría de
Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable cuando creó el Programa Nacional de Gestión de la Flora, en el que se decía: “…Que ante la falta de una
regulación específica a nivel nacional del recurso
flora silvestre, se hace indispensable la implementación de un plan que regule el recurso y establezca
bases para su conservación…”. Por último, y entre
los objetivos generales del programa, se estipulaba: “…Generar el marco para una futura Ley Nacional de Flora…”.
El proyecto se divide en seis (6) capítulos y dos
anexos, a saber: capítulo I dedicado a los “Objetivos, definición y clasificación”; capítulo II sobre
“Gestión, Aprovechamiento Sustentable y Medidas
de Preservación”; capítulo III “Evaluación de Impacto Ambiental”; capítulo IV “Introducción y Control Sanitario de la Flora”; capítulo V “Fiscalización”
y el capítulo VI “Régimen Sancionatorio”. El Anexo
I categorías según su “estado de conservación” y
Anexo II “Criterio para las categorías de: en peligro
crítico, en peligro y vulnerable en peligro crítico”.
En el capítulo I se fijan los objetivos ha alcanzar:
el respeto al equilibrio entre los diversos beneficios
ecológicos, económicos, culturales, agropecuarios,
recreativos y estéticos que la flora silvestre aporta
al hombre y al sistema biológico. Incorpora la conservación de la flora como criterio rector de los actos a otorgarse y por último, la recolección, tenencia, posesión, tránsito, estudio, aprovechamiento,
multiplicación, reproducción artificial, comercio nacional e internacional, así como la transformación de
la flora silvestre, sus productos y/o subproductos.
El artículo 4° clasifica a las especies que componen la flora silvestre según su estado de conservación, ello conforme sendos anexos I y II, dejando
librado a futuro a la respectiva autoridad la incorporación de nuevas especies.
El capítulo II es de capital importancia para el proyecto de ley. Adopta criterios modernos respecto
de la gestión y manejo de la flora silvestre, la cual
será considerada desde el punto de vista de las formaciones vegetales que la componen; sin perjuicio
de categorías propias y determinadas que la propia
reglamentación fije y establezca a futuro.
En su artículo 6º surgen las competencias de las
respectivas autoridades jurisdiccionales, entre las
facultades propias podemos citar a la autorización
para la recolección con fines científicos, comerciales y culturales y facultades concurrentes. Asimismo, los habilita a realizar estudios y evaluaciones
técnicas. El artículo 7° complementa el anterior porque en base a estos estudios propone la elaboración de diferentes planes de manejo cuya base es
la conservación de las poblaciones naturales y de
los ecosistemas que las albergan.
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El artículo 8° fija y establece facultades concurrentes entre la normativa nacional y la normativa
de protección que establezcan las autoridades locales en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
El artículo 9° otorga facultades a las autoridades
de cada jurisdicción para que promuevan y coordinen planes y programas que tiendas a asegurar la
protección de especies y ecosistemas.
El capítulo III introduce el estudio o evaluación
de impacto ambiental ello a fin de evaluar eventuales potencialidades respecto de proyectos que degraden o transformen la flora silvestre. Se establecen asimismo aprobaciones previas respecto de
productos potencialmente venenosos o tóxicos.
El capítulo IV establece el control sanitario de la
flora y en su artículo 12 prohíbe taxativamente la
importación, introducción y radicación de toda especie de flora extrajera que afecte a la flora silvestre
autóctona.
Los artículos 15, 16 y 17 estipulan con claridad y
tratando en lo posible de evitar cruzar el umbral provincial jurisdiccional, es decir, respetando al máximo el imperativo constitucional del artículo 41 de la
Constitución Nacional, lo referido al comercio, tránsito interjurisdiccional, documentación de traslado,
regímenes de recolección, protección y vedas, tratando que se uniforme en todo el país la documentación de tránsito y comercio, tanto interprovincial
como internacional.
El capítulo V determina la fiscalización estableciendo un sistema de cooperación entre la autoridad nacional y la administración de Parques Nacionales, así como también la designación de agentes
públicos con facultades específicas para ejecutar la
tarea fiscalizadora.
En artículo 20 establece la autoridad de aplicación
de la presente ley y el 21 fija las funciones, para el
caso, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
El régimen sancionatorio estipula multas, decomisos de plantas, suspensión, inhabilitaciones o
clausuras de locales o comercios.
En la disposición transitoria, artículo 23, el proyecto exceptúa a las especies cultivares que posean
reconocida aptitud agrícola, las creaciones fitogenéticas y las formaciones leñosas incluidas en el artículo 2° de la ley 13.273.
Tal como se observa de una correcta lectura del
articulado de la presente norma la misma conlleva
un auténtico federalismo de concertación en donde
se faculta al Poder Ejecutivo nacional a coordinar
con las jurisdicciones provinciales y municipales diferentes facultades concurrentes a fin de agilizar y
efectivizar la relación Nación-provincias.
Asimismo, se trató de sancionar un régimen punitivo administrativo que no invadiera jurisdicciones
provinciales habida cuenta, como bien lo reconoce
nuestra carta fundacional, doctrina y jurispruden-
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cia, que todo régimen sancionatorio administrativo
es exclusivo resorte de los estados provinciales.
Siendo que el presente proyecto de ley reviste las
características de presupuestos mínimos y teniendo en cuenta la complejidad de la temática a regular
como es la flora silvestre autóctona, no escapa a
quien suscribe que deben extremarse los recaudos
de asignación de funciones de competencias y de
incumbencias de modo tal de evitar rispideces entre el Estado nacional, provincial y municipal que
conspiren contra la necesidad imperiosa de proteger la flora silvestre.
Por todo lo expuesto, y en el pleno convencimiento que el proyecto de ley aporta los mecanismos y herramientas necesarias para la defensa y
conservación de la flora silvestre, es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Luz M. Sapag.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.276/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación por intermedio de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe a este
Honorable Senado sobre los objetivos del Plan Nacional de Obras Municipales, creado por el decreto
2.291/2002, y en particular:
1. Monto anual destinado por el Plan Nacional
de Obras Municipales desde el 12 de noviembre del
2002 hasta el 30 de junio del año 2006.
2. Si se ha ejecutado en la provincia del Neuquén
alguna obra financiada por este plan. En caso de
ser afirmativa la respuesta, en qué municipio se emprendió, y el estado actual de ejecución.
3. Entre los objetivos plasmados en el decreto
2.291/200 se establecía: “...la necesidad de generar
puestos de trabajo mediante la utilización de mano
de obra intensiva...”. ¿Cuál fue la variación en el índice de empleo desde que el plan entró en vigencia
hasta el 30 de junio del presente año?
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de la ley 25.561 el Congreso de la Nación declaró, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia
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pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando en el Poder
Ejecutivo las facultades comprendidas en la citada
norma.
Entre las bases que sustentan la delegación efectuada, está la de propender a la reactivación del funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de
empleo y la distribución de los ingresos.
A fin de lograr los objetivos mencionados, resultó conveniente la creación de un plan, denominado
Plan Nacional de Obras Municipales (creado a través del decreto 2.291/2002 del 12 de noviembre del
año 2002). Este plan consiste en el financiamiento
de materiales y herramientas menores para la realización de obras de infraestructura en las diferentes
localidades del país, priorizando: proveedores locales de materiales, contratación de mano de obra local, y la ejecución de la obra antes de los 180 días.
Entre los objetivos generales buscados con el
dictado del plan fueron en primer lugar brindar una
respuesta rápida a las demandas de la sociedad en
materia de obras de infraestructura y de servicios
públicos básicos así como también el de coadyuvar
a la generación de empleo implementado políticas
de reactivación para la industria de la infraestructura, políticas de sustitución de importaciones y el impulso de inversiones del sector público, reactivar
el sector productivo, las economías regionales y locales promoviendo la construcción, etcétera.
Con respecto a los puntos particulares del proyecto que hoy presento, el primero se refiere a la
cantidad de recursos que fueron distribuidos, por
la autoridad competente, es decir la Secretaría de
Obras Públicas, para la realización de las obras; desde el primer día en que entro en vigencia, 12 de noviembre del 2002 hasta el día de la fecha.
Con respecto a la segunda pregunta, creo oportuno que a través de este pedido de informe se me
pueda brindar la información oficial a cerca de las
obras que por intermedio de este Plan Nacional de
Obras Municipales se realizaron y/o se estén realizando en cada municipio de la provincia del Neuquén; así como también cuál es el estado de ejecución de cada una de estas obras.
Asimismo, se estableció entre los fines de la delegación mejorar el nivel de empleo que se produce
con el emprendimiento de obras, generando de esta
manera más puestos de trabajo. A consecuencia de
ello, y sabiendo que es un empleo temporario y que
los porcentajes de índices laborales variarán según
la cantidad de obras que se lleven a cabo, es el motivo de la última pregunta del proyecto a fin de conocer cuantos son los puestos de trabajo que se
han generado a partir de la ejecución de este plan
nacional.
De esta manera, y ante la necesidad inmensa que
generan hoy en día los temas relacionados con la
gestión municipal para lograr el crecimiento ponde-
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rado y progresivo de una nación, es que realizo este
pedido de informes para poder contar con los últimos datos oficiales y así colaborar en lo que me
compete para la mejor implementación del Plan Nacional de Obras Municipales.
Por todo los expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en este proyecto de comunicación.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.277/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de uno de los acontecimientos más emblemáticos de la historia de nuestro país: el Día de la Independencia, que fuera declarada el 9 de Julio de 1816.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la inminencia de cumplirse el próximo 9 de
julio del corriente año el 190° aniversario de la declaración de la Independencia, es que presento este
proyecto de declaración con el motivo de unirme a
toda celebración que se realice a lo largo y a lo ancho del país, con el fin de recordar y evocar aquellos momentos previos y posteriores a la declaración de la independencia que han vivido nuestros
próceres argentinos.
Esta fecha es una de las más importantes de
nuestra historia como nación, ya que el 9 de Julio
de 1816, en un día soleado y espléndido, los diputados de todas las provincias, tras recorrer miles
de kilómetros en galeras y sopandas, se reunieron
en la provincia del Tucumán (en lo que era la casa
de doña Francisca Bazán de Laguna) para formar
el Congreso Nacional, con el objeto de declarar la
independencia y establecer un régimen de gobierno.
Se acordó la apertura del congreso cuando estuvieran presentes los dos tercios de los diputados.
Se declaró abierto el 24 de marzo de 1816 bajo la
presidencia del doctor Pedro Medrano. El primer
problema que se planteó fue reemplazar al director
renunciante, Ignacio Alvarez Thomas. En la sesión
del 3 de mayo de 1816 fue elegido para el cargo de
director supremo el diputado por San Luis, coronel
mayor Juan Martín de Pueyrredón.
Los diputados Esteban Agustín Gazcón, Teodoro
Sánchez de Bustamante y José Mariano Serrano pre-
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sentaron un plan aceptado por todos y cuyos puntos fundamentales fueron:
–Comunicarse con todas las provincias para insistir en la necesidad de unión y así enfrentar al enemigo externo.
–Declarar la Independencia.
–Discutir la forma de gobierno más conveniente
para las Provincias Unidas.
–Elaborar un proyecto de Constitución.
–Preparar un plan para apoyar y sostener la guerra en defensa propia, proveyendo de armamentos
a los ejércitos patriotas.
Presidida la sesión por el diputado sanjuanino
Juan Francisco Narciso de Laprida, el Congreso de
Tucumán resolvió tratar la declaración de la Independencia.
Es por ello, que el secretario Juan José Paso leyó
la propuesta y preguntó a los congresales si querían “que las Provincias de la Unión fuesen una nación libre e independiente de los reyes de España y
su metrópoli”. Los diputados aprobaron por aclamación y luego, uno a uno expresaron su voto afirmativo. De inmediato se firmó el Acta de la Independencia.
Por último, el 19 del mismo mes, se acordó la fórmula del juramento que debían prestar los diputados, y todas las corporaciones; y el 21 de julio, reunidos en la sala de sesiones, habiendo concurrido
a la barra el gobernador de la provincia, general en
jefe del ejército, mayor general, cuerpo municipal,
clero secular, comunidades religiosas y demás corporaciones de esta capital con un crecido número
de ciudadanos de todas clases del Estado, en cuyos semblantes estaba estampada la imagen de la
más pura y dulce alegría por lo augusto e importante del acto que iba a solemnizarse, se verificó con
toda la gravedad, decoro y circunspección, que a
su naturaleza corresponde el juramento cívico de la
Independencia del país.
El Congreso se autodisolvió el 11 de febrero de
1820, debido a la derrota del ejército directorial frente
al Ejército Federal en la batalla de Cepeda.
En líneas generales éste es un resumen de lo sucedido en aquellos días previos y posteriores al 9
de julio, pero todos sabemos que un hecho tan trascendental como éste no se resuelve en un puñado
de días sino que es un proceso que amerita un consenso de todos los actores, que en este caso eran
las Provincias Unidas del Río de la Plata, y un debate de ideas y posturas que requirieron de un análisis progresivo y en el tiempo para llegar al suceso
histórico de la declaración de la Independencia.
Y así fue como el día 9 de julio de 1816 las provincias
aceptaron formar parte de un nuevo país y no depender de España ni de ningún otra nación extranjera.
“Independencia significa libertad, autonomía, elegir a nuestros representantes.”
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.278/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del II Congreso de Educación Ambiental para el Desarrollo
Sustentable de la República Argentina que se desarrollará en la Unidad Turística de Chapadmalal, Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires a celebrarse
del 26 al 29 de octubre de 2006.
Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conocimiento de los problemas ambientales
causados por los seres humanos plantea la necesidad de una educación diferente.
La educación ambiental busca cambiar esta relación actual de la sociedad con su entorno natural y
urbano, apoyándose en principios éticos, basados
en el respeto y la reciprocidad.
La educación ambiental puede producir transformaciones sociales de importancia, ya que permite
formarse “hacia adentro” del individuo y su entorno, ya que el ambiente es el que educa y los medios pueden elaborarse a partir de éste.
Nuestras funciones como habitantes de un mismo planeta deberán encaminarse entonces a los objetivos buscados por la educación ambiental:
“Orientar la actividad humana hacia la elevación de
la calidad de vida de la sociedad, basada en un manejo sostenible de los recursos naturales, en el marco de una ética de la sustentabilidad más justa, participativa y equitativa”.
La CTERA y SUTEBA convocan al II Congreso
de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable de la Argentina, junto a la Escuela de Formación
Sindical Marina Vilte, Red de Educadores Ambientales de la Argentina, PNUMA, la Fundación Heinrich
Boll y la Secretaría de Turismo de la Nación.
El objetivo del congreso es el de ofrecer un espacio donde la educación ambiental y su relación
con la sustentabilidad, encuentren, el ámbito de comunicación, reflexión, intercambio y debates, que
permitan caracterizar el estado actual de sus experiencias, la necesidad de formar nuevas capacidades
y la apertura de nuevos escenarios, profundizando
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las relaciones sociedad-naturaleza, hacia un desarrollo sustentable, basado en la equidad, justicia social
y el respeto por la diversidad biológica y cultural.
En este ámbito donde convergerán más de cuatro mil docentes representantes de todas las modalidades y niveles formales y no formales, universitarios, organizaciones sociales y gubernamentales
nacionales e internacionales, municipios, pueblos
originarios, extranjeros, empresas, alumnos de la carrera de posgrado en educación ambiental de CTERA,
y público en general se procurará:
–Promover y profundizar el campo de la construcción de la educación ambiental desde la ética y la
pedagogía ambiental.
–Construir alianzas estratégicas desde contextos
pedagógicos e interculturales orientados a ambientalizar el currículum, e impulsar la ciudadanía y justicia ambiental.
–Promover la incorporación del saber ambiental
en el proceso pedagógico de la educación superior
y los institutos de profesorados con su naturaleza
interdisciplinaria.
–Cubrir el desamparo formativo que por múltiples razones experimenta el docente y el público
general, con respecto a temas que hacen al hábitat
natural.
La educación ambiental en su perspectiva crítica es un campo de conocimiento emergente en
nuestro tiempo con una gran capacidad
movilizadora, fue muestra de ello el I Congreso de
Educación Ambiental llevado a cabo en Córdoba,
en mayo del 2004.
Esta movilización mostró que existe una creciente conciencia ambiental en el país y que se ve a la
educación ambiental como una herramienta propicia para repensar el conocimiento ya que promueve
un nuevo enfoque pedagógico integrando diversas
disciplinas desde una perspectiva holística, consolidando en la ciudadanía la participación y compromiso en la resolución responsable y activa de los
problemas ambientales presentes y futuros.
Por lo expresado, solicito, señor presidente, me
acompañe con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elida M. Vigo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.279/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo deje sin
efecto inmediatamente la resolución 338, dictada el
20 de junio de 2006 por la SAGPYA, ya que limita
arbitrariamente el ejercicio del derecho del agricul-
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tor de sembrar su propia semilla, en contra de lo dispuesto por el artículo 27 de la ley 20.247 vigente.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que desde hace algún tiempo, la empresa multinacional Monsanto,
productora de las semillas resistentes al glifosato,
pretende cobrar a los productores por el uso que
hacen al sembrar semillas de su propia cosecha. Si
así ocurriera, la empresa estaría percibiendo más de
una vez por la venta que hace: primero, al momento
en que el productor compra la semilla, y luego, cuando éste utiliza la semilla de su propia producción
para volver a sembrar.
Considerando que desde hace más de una década se comenzó a usar esa semilla, y que hoy la misma ya es masivamente utilizada por los productores sojeros en la Argentina, llama la atención que
sea en este momento (y no en sus comienzos) cuando Monsanto comienza a presionar con sus reclamos ilegítimos.
No se trata de quitarle a la empresa el derecho a compensar los gastos realizados en la investigación y el desarrollo de su producto. Precisamente la ley vigente defiende ese derecho, cuando el Estado nacional garantiza
el derecho de los obtentores, a través del cobro que éstos realizan por la venta de la semilla original a los agricultores. Esto significa que, como cualquier empresa que
invierte en tecnología, los gastos realizados por
Monsanto en investigación y desarrollo, como también
la ganancia de la firma, están incluidos lógicamente en
el precio de venta del producto.
Más aún, si hubiere alguna firma que desea lucrar con la producción y venta de la semilla transgénica, en ese caso debe pagar a Monsanto la regalía
correspondiente. Quiere decir que la multinacional
obtiene ganancias a través del manejo monopólico
de la primera venta de su semilla al productor, y también de las regalías que percibe de los semilleros
que producen y venden su semilla.
Pero sucede que la empresa no se conforma con
todo eso y viene por más, intentando cobrar regalías sobre la soja vendida y exportada por la Argentina. Para eso presiona con juicios en el exterior, por
cobro de un derecho que no tiene existencia legal
en la Argentina, como bien lo ha explicado en reiteradas oportunidades la propia Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
Se da el contrasentido que la firma Monsanto se
ha aprovechado de un avance ancestral que se dio
en la selección y mejora de la semilla de soja, que
realizaron a lo largo del tiempo varias generaciones
de productores en distintos lugares del mundo. Y
de pronto, toma esa semilla sin pagar ningún derecho por ello, le introduce una modificación, y pre-
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tende subordinar a todos los productores para que
le paguen no sólo por la venta que les hace, sino
que luego le sigan pagando indefinidamente cuando quieren sembrar con semillas de su propia cosecha. Quiere decir que para cobrar, corresponderían
los derechos del obtentor; pero a la hora de pagar
por lo que utilizaron, desconocen todos los aportes anteriores.
Se trata de un caso más de biopiratería, muy común en este mundo globalizado y dominado por las
grandes firmas transnacionales, donde se roban los
avances y mejoras de los múltiples y variados recursos vegetales y animales que existen en el Tercer Mundo, se los modifica y luego se establece un
control monopólico a nivel planetario. Terminamos
pagando varias veces a quien se apropió gratuitamente de nuestras riquezas, por el uso que hacemos de la misma (y por el abuso que hacen las multinacionales).
El sistema actualmente vigente en nuestra legislación nacional, aunque reconoce implícitamente el
derecho del agricultor, no lo hace en forma clara y
contundente, como para evitar que funcionarios de
distintos niveles intenten a través de resoluciones
y reglamentaciones, afectarlo, condicionarlo o cercenarlo. Nuestra Ley de Semillas (20.247/1973) y el
Convenio UPOV’78 (Convenio Internacional para la
Protección de las Obtenciones Vegetales) aprobado por ley 24.376/1994, protegen adecuadamente
tanto al obtentor como al agricultor.
En el primer caso (ley 20.247), el artículo 27 sostiene que “no lesiona el derecho de propiedad sobre el cultivar quien entrega a cualquier título semilla del mismo mediando autorización del propietario,
o quien reserva y siembra semilla para su uso propio, o usa o vende como materia prima o alimento
el producto obtenido del cultivo de tal creación
fitogenética”. En el segundo caso (ley 24.376-Adhesión a UPOV’78), el derecho que se protege al
obtentor y que requiere su autorización previa (artículo 5º), no se refiere al caso de que el productor
utilice la semilla para uso propio.
Frente a la presión de Monsanto, la actitud oficial ha sido bastante criticable. Lamentablemente,
hubo varios intentos de eliminar o restringir arbitrariamente el derecho legítimo de nuestros productores. Frente a la normativa vigente, tanto el INASE
(por ejemplo en la resolución 35/96) como la
SAGPyA (resolución 52/2003), establecen disposiciones que dificultan o encarecen el ejercicio del derecho del agricultor. Criticable también han sido los
intentos anteriores de modificar la legislación actual,
como el proyecto que impulsara la SAGPyA en el
2004 de establecer el cobro de regalías al adherir al
Convenio UPOV’91 (fuertemente cuestionado en su
momento), o el proyecto sobre el que estuvo trabajando el secretario de la cartera, ingeniero Miguel
Campos, el año pasado, y que disponía el pago por
parte del agricultor por el uso propio de la semilla.

356

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Hoy nos encontramos con un nuevo intento en
igual sentido, frente al hecho consumado de una
resolución de la SAGPyA (la 338) que modifica una
ley vigente. Pero tomar esa resolución sería una manera de violar no sólo la legislación vigente y los
derechos del agricultor, sino también constituiría una
modalidad encubierta de aplicar a las semillas un
derecho de patentes, lo que está excluido en forma
expresa por el artículo 7º, inciso b), de la ley 24.481/
1996. Esta norma dispone que “no son patentables
la totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos
biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos
relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres tal como
ocurre en la naturaleza”.
Como conclusión, algunas consideraciones finales. En primer lugar, que el pedido de dejar sin efecto la mencionada resolución 338, busca defender no
sólo el derecho legítimo y ancestral de nuestros productores, sino también los intereses de la sociedad
y de la Nación Argentina, frente al chantaje de que
son objeto por parte de una multinacional que no
tiene límites en su accionar lucrativo.
Y en segundo lugar, que si aceptáramos una demanda tan irracional, para que el productor deba pagar de nuevo cuando usa semilla de su propia cosecha para volver a sembrar, estaríamos abriendo
las puertas a reclamos que hoy parecen un delirio
pero tendrían el mismo significado. Por ejemplo: que
cuando un productor utiliza los servicios de un toro
de raza, de propiedad de otro (pagando por ello),
deba luego seguir pagando por “regalías” cada vez
que las crías de esa vaca servida tengan a su vez
nuevas crías; o que cuando por fertilización asistida, una madre tenga hijos, esos hijos deban pagar
“regalías” cuando ellos lleguen a su vez a tener hijos. En fin, ejemplos que parecen absurdos, pero que
podrían llegar a hacerse realidad si dejamos que los
beneficios del avance tecnológico se utilicen en función exclusiva de intereses minoritarios y en perjuicio de la sociedad en su conjunto.
Por los argumentos antes explicitados es que solicito el apoyo de mis pares para la aprobación de
este proyecto.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.280/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien instruir al
Ministerio del Interior para que compense con fon-
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dos de ATN –aportes del Tesoro nacional–, a las
provincias que se han visto perjudicadas por la aplicación de prorrateadores no actualizados para el
cálculo y transferencia de los montos del artículo
104 inciso d) de la Ley de Impuesto a las Ganancias, correspondientes al índice de NBI –necesidades básicas insatisfechas–.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 22 de mayo del corriente, con el dictado
del decreto 648, se sustituyó la planilla anexa al artículo 2º del decreto 1.968/1993 modificada por el artículo 1º del decreto 154/1999.
La planilla anexa antes mencionada dispone los
prorrateadores del 4% del impuesto a las ganancias,
según la población de hogares con necesidades básicas insatisfechas –NBI–.
En efecto:
1. Originariamente se distribuyó el 4% del impuesto a las ganancias, en función de lo dispuesto por
el artículo 2° del decreto 1.968/1993, según Censo
Nacional 1980.
2. Por decreto 154/1999 se corrigieron los prorrateadores, tomándose los datos del Censo Nacional 1991.
3. No obstante, habiéndose oficializado los datos del Censo Nacional 2001, recién en mayo de
2006 se han corregido los mismos, adoptándose la
información suministrada en dicha estadística.
Ello provoca diferencias importantes en la distribución, resultando provincias beneficiadas con más
recursos y otras perjudicadas por la misma razón.
He presentado un proyecto de ley, identificado
como expediente numero S.-327/06, proponiendo la
adecuación automática y obligatoria de los prorrateadores, en función del último censo nacional disponible mediante la incorporación de un párrafo
como segundo párrafo del inciso d) del artículo 104
de la Ley del Tributo.
Una disposición similar existía en la antigua Ley
de Coparticipación Federal de Impuestos, 20.221, en
relación con los siguientes indicadores1:
1
Fuente: artículo 5º de la ley 20.221. “Para la determinación de los indicadores a que se refieren los artículos 3º y
4º serán de aplicación obligatoria las informaciones suministradas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos,
o en su defecto, las del organismo nacional que determine
la Comisión Federal de Impuestos creada por el artículo 11
de la presente ley. Los guarismos relativos a población, vivienda y educación se referirán a los datos del último censo
nacional disponible. En ningún caso se utilizarán datos que
resulten de extrapolaciones a períodos posteriores a los del
censo nacional más reciente.”
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–
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–

Población
Densidad de población
Calidad de la vivienda
Grado de educación de los recursos humanos y
Automóviles por habitante.2

Por todo lo dicho, considero oportuno y necesario producir el presente proyecto de comunicación
para evitar distorsiones no deseadas y compensar
a las jurisdicciones que han obtenido transferencias
en defecto.
Entiendo que impulsar este proyecto responde a
una estricta razón de justicia que no puede verse
desvirtuada por el simple hecho de no utilizar
prorrateadotes basados en información oficial actualizada. Es por ello que solicito a mis pares que
me acompañen en esta oportunidad.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.281/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe a través del organismo que corresponda sobre los siguientes puntos:
1. Evaluación de las condiciones sanitarias y epidemiológicas del ganado bovino argentino localizado al norte del paralelo 42º latitud Sur; indicando
puntualmente datos referidos a la evolución de la
rabia paresiante.
2. Análisis de la provisión de vacunas destinadas
a bovinos infectados con rabia paresiante; indicando evolución de la oferta, la demanda y las condiciones generales de mercado.
3. Programas y/o medidas de control de sanidad
bovina implementados en regiones de frontera, indicando evolución, progreso y resultados obtenidos a partir de la implementación.
4. Programadas y/o medidas implementadas frente a eventuales casos de rabia paresiante que agoten la oferta de vacuna ofrecida por los laboratorios que intervienen en el mercado argentino.
5. Acciones en coordinación con organismos de
salud pública destinados a prevenir y preservar las
condiciones de salud de los pobladores rurales frente a eventuales casos de rabia.
Alicia E. Mastandrea.

2

357

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Artículos 3º y 4º de la ley 20.221.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientes versiones periodísticas informan sobre
una cantidad importante de casos registrados de rabia en los rodeos bovinos de Chaco y Formosa frente a una insuficiente provisión de vacunas para hacer frente a dicha enfermedad.
La rabia paresiante es una enfermedad producida por un virus que ataca a los animales de sangre
caliente, cuyo transmisor es el vampiro hematófago
(murciélago) que vive en los huecos de los árboles
en una gran proporción, y se alimenta de la sangre
de bovinos y yeguarizos, dado que en la zona de la
mordida no se pueden defender. Producido el ataque y después de un período de incubación de
aproximadamente 7-14 días se da la sintomatología
que comprende incoordinación locomotriz, debido
a que afecta el sistema nervioso central, para producir finalmente, después de unos días, la muerte.
El contagio de un perro u otro animal salvaje es
por alimentación, incluso el ser humano al manipular estos animales sin la precaución correspondiente o al ser atacado por un animal rabioso puede contagiarse.
Un campo con rabia debe declararse al SENASA
para lograr su intervención, que impone un procedimiento que incluye la vacunación del personal;
por lo cual no sólo debe existir una provisión material de vacunas para animales y humanos sino acciones coordinadas con organismos de salud pública nacionales y provinciales.
Las versiones periodísticas dan cuenta de que
organizaciones rurales están haciendo reclamos
frente a la escasez de vacunas provistas por los
laboratorios que intervienen en el mercado local,
produciéndose un estado de alerta que seguramente
requerirá la adopción de medidas urgentes para regularizar la situación.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.282/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su beneplácito por el otorgamiento del
Premio Sofía 2006, otorgado por la Sophie Foundation, a la licenciada Romina Picolotti, presidenta
del Centro de Derechos Humanos y Ambientales;
distinguida el 15 de junio de 2006 en Oslo, Noruega,
por su contribución innovadora y la promoción del
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vínculo entre los derechos humanos y el ambiente.
2. Reconocer la labor que viene desarrollando la
licenciada Picolotti, en la provincia de Entre Ríos,
luchando contra la potencial polución del medio ambiente fruto de la instalación de las pasteras en Fray
Bentos, República Oriental del Uruguay.
3. Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La licenciada Romina Picolotti ha sido galardonada por la Sophie Foundation con el Premio Sofía
por su contribución innovadora a la promoción del vínculo entre los derechos humanos y el ambiente. Esta
misma persona, en oportunidad de la visita en función
de su premio, aprovechó la reunión para mantener también numerosos encuentros en Oslo atendiendo la situación creada por las pasteras de Fray Bentos.
También en esa misma oportunidad habló de su
trabajo y de su lucha por la protección de los derechos humanos de las víctimas de la degradación
ambiental. Hubo actos en su halago, incluyendo presentaciones culturales y musicales de tango y folclore, en honor a la Argentina, nuestro país.
En su discurso invocó la importantísima y fundamental necesidad de entender que el ser humano pertenece a la Tierra, y no ésta al ser humano, así como
la importancia de proteger los derechos humanos
afectados por la degradación ambiental. Dijo: “Proteger a la tierra, al fin, es proteger a la humanidad”.
Parafraseando su propio discurso podemos decir que,
llevado esto a la acción específica, a la lucha en favor
de esta causa –la defensa del medio ambiente vinculada a los derechos humanos–, aludimos entonces al planeta Tierra; decimos que se trata de nuestro planeta, que
éste nos pertenece, y que, como tal, tenemos derechos
sobre el mismo. Cuando aludimos a las demás especies
vivas que lo habitan, decimos que las mismas pertenecen al planeta Tierra. A nadie se le ocurre decir que el
mar pertenece al pez, que la selva pertenece al león. Por
el contrario, afirmamos siempre que el pez pertenece al
mar, el león a la selva, el oso blanco al ártico y no éste al
oso.
Resultan totalmente esclarecedores los conceptos que
la licenciada Picolotti viene vertiendo en sus discursos,
que también se encuentran traducidos en acción.
Ella dice que si el planeta nos pertenece, tenemos derecho sobre el mismo. En cambio, si nosotros pertenecemos al planeta, lo que tenemos son
obligaciones hacia el mismo. Y aquí, por la importancia de los conceptos, las consecuencias jurídicas de ambos enfoques resultan trascendentes.
A ella le cuesta imaginar a cualquier ser vivo, fuera del hombre, destruyendo su hábitat natural. El pez
contaminando al océano, el cóndor a la montaña.
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Sólo el hombre es capaz de tal desatino.
De esta forma también aprendemos que si continuamos destruyendo los recursos vitales que nos
brinda el planeta, desconociendo nuestra pertenencia, sólo podemos esperar verdaderas catástrofes
sociales. Por ello también su embanderamiento en
la lucha contra la radicación de industrias contaminantes, en este caso en la costa del río Uruguay,
frente a la provincia de Entre Ríos.
Por estos fundamentos, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.283/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, político y académico al
Instituto de Altos Estudios “Juan Perón”.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Altos Estudios “Juan Perón” fue
creado en cumplimiento de una decisión del Congreso Nacional del Partido Justicialista, a propuesta del entonces senador nacional doctor Antonio F.
Cafiero. Meses más tarde este instituto, que ya funcionaba de hecho como una continuación del Instituto Universitario “Juan Perón”, fue inscrito como
asociación civil sin fines de lucro en la Inspección
General de Justicia bajo la resolución 1.013/04.
Su creación tiene como objetivo convertirse en
un centro de alto nivel académico apto para ofrecer
a los dirigentes, adherentes, militantes y a la comunidad toda un ámbito de capacitación, reflexión e
investigación que permita jerarquizar la formación
de los dirigentes políticos y sociales, y promover y
profundizar el debate multidisciplinario y plural en
torno al justicialismo y a los principales tópicos de
interés nacional e internacional.
Por tal razón, el instituto promueve el establecimiento de vínculos de cooperación e intercambio
con importantes intelectuales, políticos, organizaciones y partidos nacionales y extranjeros, a fin de fomentar una efectiva y dinámica interacción que pueda derivar en la realización conjunta y coordinada
de actividades y en la profundización del debate
acerca de las características, desafíos y dificultades
que presenta el mundo actual para el desarrollo de
las expresiones políticas nacionales.
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Se ha dado también vital importancia a la investigación científica y doctrinaria y a la producción,
sistematización y difusión de estudios, investigaciones y documentos destinados a consolidar y perfeccionar el sistema democrático.
En ese orden de ideas el instituto ha realizado una
serie de seminarios y conferencias en las que han
participado intelectuales de la talla de Ginés González García, ministro de Salud de la Nación; Roberto
Lavagna –ex ministro de Economía de la Nación–;
Abel Posse, embajador de la Nación; Eduardo Amadeo, embajador de la Nación; Fermín Chávez; Santiago Montoya, subsecretario de Ingresos Públicos
de la provincia de Buenos Aires; Carlos Leiva, economista del CEB; Silvio Maresca y el mismo Antonio Cafiero, por nombrar algunos.
Asimismo el instituto publica mensualmente un
boletín en donde se realiza una crítica de todos los
libros publicados acerca del peronismo.
Un párrafo aparte merece la publicación de la revista “Movimiento”, en donde se convoca a pensadores de diversas extracciones ideológicas dentro
del partido e intelectuales que no pertenecen a las
filas del justicialismo, para abordar temas referentes al peronismo.
El Instituto de Altos Estudios “Juan Perón”, creado por el doctor Antonio F. Cafiero, tiende a contribuir al constante proceso de actualización de la
identidad justicialista, analizando y debatiendo críticamente los cambios producidos en las realidades
nacional, regional e internacional, mediante la apertura de espacios de reflexión específicos destinados a la formación y capacitación de cuadros partidarios del justicialismo.
Por las razones expuestas solicito a los señores
legisladores, ya sean justicialistas o no, me acompañen en esta iniciativa, porque instituciones como
éstas contribuyen con el fortalecimiento de nuestro sistema democrático.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.284/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la “Expojuy
2006”, a realizarse entre los días 28 de septiembre y
8 de octubre del corriente año, en el predio de la ex
estación del Ferrocarril General Belgrano, de la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 28 de septiembre hasta el 8 de octubre
del corriente año se realizará en la ciudad de San Salvador de Jujuy una nueva edición de la “Expojuy”,
una de las ferias de exposiciones más importantes
que se desarrollan en el Noroeste Argentino.
Con una periodicidad de dos años, la Comisión
de Ferias y Exposiciones de la Cámara de Comercio
Exterior de Jujuy, desde el año 1991, organiza la
“Expojuy”, que comenzó como una pequeña muestra comercial, bastante acotada en cuanto a la gama
de bienes, productos y servicios exhibidos; pero
con el transcurso del tiempo y el esfuerzo sostenido de sus organizadores, ha adquirido mayor interés y relevancia, llegando a trascender las fronteras
de nuestro país.
En el año 2004, bajo el lema “Mostremos nuestro
patrimonio”, la exposición abarcó los aspectos productivos y de servicios de la región, promoviendo
el intercambio y la búsqueda de oportunidades entre el empresariado y las instituciones jujeñas. Más
de cien expositores, entre ganaderos, agricultores,
empresarios, industriales, pymes y micropymes, etcétera, de distintos rubros tuvieron la oportunidad
de mostrarse e integrar rondas de negocios en ese
espacio.
El Consejo Federal de Inversiones (CFI) participó en esa edición con un espacio de más de
100 m2, donde se presentaron los distintos programas que el consejo desarrolla en conjunto con la
provincia, particularmente aquellos orientados a promover el turismo y todos aquellos servicios que permiten un mejoramiento sustancial de este sector. En
este marco, se presentó el Proyecto Textil Artesanal
Jujeño, que se desarrolla en Tilcara y que ha logrado una gran participación local y reúne artesanías
desde La Quiaca hasta San Salvador de Jujuy. El
objetivo del proyecto es buscar mejoras en los productos, a partir del conocimiento acabado de los
procesos comerciales y económicos que involucra
la actividad.
Desde la Puna fueron convocados las Añagüitas,
grupo de Susques, y cueros de La Quiaca, cada uno
de ellos presentando una variada gama de su producción. También Las Yungas estuvo presente con
turismo de aventura y productos locales como limones y bananas.
El programa de cultura que implementa el CFI con
las áreas de cultura de todas las provincias participó en la exposición, exhibiendo obras premiadas por
el programa en las disciplinas de pintura, escultura,
literatura y música.
El espacio propuesto por el consejo constituyó,
como es habitual, un lugar de encuentro, de consultas y de negocios entre los participantes y expositores. También hubo un sitio para las degustaciones de alimentos típicos de la zona de valles, como
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quesos, dulces y panificados.
Entre las variadas actividades que se desarrollaron, figuraron la difusión de los programas del CFI
en apoyo a la producción; una conferencia a cargo
de la Secretaría de Estado de Cultura y Turismo referida a nuevas alternativas puestas en marcha para
el fortalecimiento de la quebrada como patrimonio
de la humanidad.
Ese año la “Expojuy” mostró una Jujuy en crecimiento deseosa de insertarse en las dinámicas económicas del mercado, pero por sobre todo orgullosa al reafirmar sus raíces culturales.
Grandes expectativas genera en la región esta octava edición de la “Expojuy”, que, bajo el lema
“Afrontando el mañana”, reunirá a instituciones públicas y privadas, de la educación y la cultura, cámaras empresariales, universidades, entidades financieras y de la producción, en un ámbito que contará,
como todas las ediciones anteriores, con un sector
cubierto con salones para conferencias y un sector
al aire libre, donde se realizará la exposición de dinámica (maquinarias e implementos del sector agropecuario e industrial, automotores, etcétera, en funcionamiento).
“Expojuy 2006” fue declarada de interés municipal mediante decreto 0707-06.006 que lleva la firma
del jefe comunal, arquitecto José Luis Martiarena,
y del titular de la Secretaría de Gobierno, Acción Social y Cultura, ingeniero Edgardo de Jesús Sosa, y
en sus considerandos dice que “esta ciudad se siente orgullosa de ser sede de tan importante evento,
toda vez que con ello se logrará promover los productos que realzan las riquezas que produce y elabora nuestra provincia, así como también motivar
al empresariado jujeño”.
Agrega que “el propósito [es] que cada edición
crezca y ofrezca más posibilidades de inversión en
todas aquellas personas que tienen perspectiva de
iniciarse en el mundo del comercio, en lo que respecta al agro industrial, comercial y cultural, como
también hacer conocer a la población la producción
jujeña”.
El pasado 15 de mayo, en el Salón Blanco de Casa
de Gobierno, se cumplió el acto oficial de lanzamiento de la tradicional “Expojuy 2006”; la ceremonia fue
encabezada por el mandatario provincial, doctor
Eduardo Fellner; el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, ingeniero Alberto Galli; el
ministro de Producción, Infraestructura y Medio
Ambiente, ingeniero César Macina; el secretario de
Producción y Medio Ambiente, ingeniero Miguel
Moughty; el titular de la Cámara de Comercio Exterior de Salta, ingeniero Fernando Triquel; el presidente de ProSalta, ingeniero Jorge Banchik; autoridades provinciales, legislativas, provinciales y
nacionales, autoridades universitarias, de cámaras
empresarias, de comercio, de colegios profesionales, de turismo, de la construcción e industriales.
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El ministro Macina indicó que la recuperación de
la estabilidad política brinda posibilidades y permite dar continuidad a las inversiones en todos los
sectores, evidenciado un crecimiento sostenido, a
la vez de mejorar las exportaciones de productos primarios como cítricos, palta, higos, tabaco, azúcar,
minerales, boratos, zinc y plata, más el despliegue
comercial de las empresas de dulces, quesos y
chacinados.
Aseguró que se está transitando por un nuevo
andarivel, participando en ferias de países vecinos
y en Europa, y sostuvo que “la ‘Expojuy’ debe trascender en todos los niveles de nuestra sociedad,
donde la participación tiene que ser más activa a
nivel empresario y de toda la ciudadanía en general, para lo cual las empresas deben estar comprometidas y ser participativas, unidas en pos de un
objetivo en común”.
El titular de la Cámara de Comercio Exterior indicó que, con esta nueva edición de la “Expojuy”, “la
provincia ofrecerá todo su potencial productivo,
constituyendo una indiscutible oportunidad para
mostrar la capacidad de generar riquezas con la que
cuenta Jujuy”.
El ingeniero Galli indicó que ya se mostraron interesados los tradicionales expositores y sostuvo
que la muestra “no solamente es un reflejo del potencial económico de nuestra región, sino que es
también el ámbito más adecuado para que los
expositores cumplan con los objetivos propuestos”.
Afirmó que está convencido de que si el sector
público, empresarios, sindicatos y referentes sociales trabajan en forma coordinada, se podrá encontrar
el camino que permita utilizar de la mejor manera las
posibilidades que brinda el actual escenario económico, indicando que para ello se deben involucrar
los actores, comprometerse y ser protagonistas.
Convencida de que compartir la realización de una
nueva edición de la “Expojuy” y hechos de esta naturaleza no hacen más que reafirmar el compromiso
de seguir avanzando en un modelo productivo que
debe perdurar en el tiempo y por las consideraciones vertidas, señor presidente, es que solicito a mis
pares me acompañen con su voto afirmativo para la
aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.285/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IV Congreso Federal de Turismo Cooperativo y Mutual a reali-
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zarse entre los días 24 y 25 de agosto del corriente
año, en el Centro de Congresos y Exposiciones Auditorio “Angel Bustelo” de la ciudad de Mendoza.
Celso A. Jaque. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Mendoza ha sido declarada este
año octava capital mundial del vino y ocupa en este
momento el tercer puesto como destino turístico en
el país.
El Congreso Federal de Turismo se realiza para la
promoción y difusión de la finalidad, objetivos y tarea institucional de Fedetur en cada una de las provincias argentinas, buscando el mayor desarrollo del
turismo solidario cooperativo y mutual, y la ampliación y consolidación de la red, para la capacitación
permanente sobre el turismo de las entidades asociadas y/o participantes.
Fedetur es la Red Federal de Turismo Cooperativo y Mutual, es una entidad de segundo grado que
nuclea distintas entidades que pertenecen al sector
de la economía solidaria de todo el país. Su actividad se encuentra auspiciada y reglamentada por el
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social (INAES).
La organización del congreso está a cargo de la
Dirección de Cooperativas y Mutuales, el auspicio
del INAES y el apoyo institucional y técnico del
Ministerio de Turismo, que colabora en brindar la
estructura necesaria para fomentar el turismo cooperativo.
El encuentro que por primera vez sesionará en la
ciudad de Mendoza, se realizará en el Auditorio
“Angel Bustelo”, donde se reunirán alrededor de mil
representantes de entidades cooperativas de todas
las provincias, donde tratarán los siguientes temas:
– Importancia de la integración entre cooperativas para la obtención de logros.
– Experiencias exitosas de modelos de integración en la actividad turística en la Argentina y el
Mercosur.
– Normativa legal vigente: alcances de la misma
en el accionar de cooperativas y mutuales en materia de turismo.
– Aspectos contables impositivos.
– Calidad de los servicios.
– Verificación de la calidad.
– Calidad de la experiencia.
– Políticas turísticas – Perspectiva y desafíos.
– Turismo cultural.
– Turismo rural.
– Turismo sustentable y ecoturismo.
Las cooperativas y mutuales con algún ofrecimiento de servicios o productos afines al sector tu-
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rístico podrán promover sus actividades en stands
ofrecidos por las instituciones organizadoras.
Los participantes podrán acceder a conferencias
técnico-científicas, exposiciones comerciales y publicitarias, reuniones sociales y excursiones turísticas a diferentes regiones de la ciudad de Mendoza.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Celso A. Jaque. – Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.286/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, disponga las medidas conducentes para incorporar a
la ciudad de Mendoza y su histórico sistema de acequias y canales en la Lista Tentativa Nacional que
elabora y evalúa la Comisión Nacional Argentina de
Cooperación con la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO).
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de comunicación tiene como objeto
solicitarle al Poder Ejecutivo que incorpore en la Lista Tentativa Nacional que elabora la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) a la ciudad de Mendoza y su
histórico sistema de acequias y canales. El objetivo
final es que la misma sea incorporada dentro la Lista
del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a los fines de proteger y poner en
valor cultural internacional el sistema.
Tal como se manifestó en los fundamentos del
proyecto del diputado nacional Enrique Thomas,
que hago míos, “...el emplazamiento de la ciudad de
Mendoza en una región semidesértica determinó
que, desde tiempos antiguos, se desarrollara un sistema de acequias y canales que posibilitó un manejo extraordinariamente racional de los escasos recursos hídricos disponibles. Se remonta al tiempo
prehispánico, específicamente a la etapa de influencia incaica en nuestro territorio. Así, antes de la llegada de los conquistadores existían por lo menos
cuatro acequias: la de Allayme; la Tabal; la de Guaimaien y la Tantaiquen.
”Tras la llegada de los españoles, la ciudad fue
fundada en un lugar en donde los aluviones de agua
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y barro podían afectar seriamente a la población.
Debido a que el canal zanjón (Guaymaien) no se podía sacar agua para usos domésticos, se decidió
abrir un canal aguas arriba para derivar el líquido
necesario para el riego y los usos domésticos. Este
canal, llamado de la ciudad o de este Pucará, construido casi con la fundación, fue la primera obra hidráulica de Mendoza, que posteriormente se intensifica desde mediados del siglo XVII, lo que permitió
una rápida toma de posesión de un extenso territorio donde proliferaron las estancias ganaderas y el
cultivo de granos, en especial el trigo y el maíz.
”En consecuencia, a principios del siglo XIX la
gran producción de granos permitió el desarrollo de
molinos que impulsó a su vez la derivación y canalización del agua de los ríos, que atravesaban prácticamente toda la ciudad. Hacia fines del siglo XX,
la ciudad de Mendoza se encuentra ya perfectamente consolidada con un sistema de canales y acequias que no difiere mucho del que conocimos en
el siglo XIX.
”La ciudad de Mendoza, es la única ciudad latinoamericana que, continuó desarrollándose durante el período colonial y posterior, perdurando y determinando el trazado actual de la ciudad. Mendoza
sería así un caso único en el mundo de ciudad con
acequias urbanas en todas sus calles, por lo tanto,
la importancia histórico-cultural de las acequias y
canales mendocinos son fruto del esfuerzo de varias
generaciones que han generado tradiciones, poesía,
arte y un sinnúmero de manifestaciones culturales
relacionado al desarrollo del sistema de riego…”
Teniendo en cuenta las características propias y
únicas del sistema, y su desarrollo a lo largo de más
de cinco siglos de historia, la planificación urbana
y el diseño paisajístico de la ciudad de Mendoza,
creo que son requisitos suficientes para que la capital de mi querida provincia sea incorporada en la
Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO).
Consecuentemente, solicito a los miembros de
este cuerpo que me acompañen en la aprobación
de esta iniciativa.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.287/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 9º de la ley 24.144,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Los integrantes del directorio
podrán ser removidos de sus cargos por el Po-
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der Ejecutivo nacional, por incumplimiento de
las disposiciones contenidas en la presente
carta orgánica o por incurrir en alguna de las
inhabilidades previstas en el artículo anterior.
La remoción de los miembros del directorio
será decretada por el Poder Ejecutivo nacional
cuando mediare mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público, debiéndose contar para ello con el previo dictamen
no vinculante de una comisión del Honorable
Congreso de la Nación, la cual sólo podrá convocarse a solicitud del Poder Ejecutivo. La
misma será presidida por el presidente de la
Cámara de Senadores e integrada por el presidente de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía de la misma y por los
presidentes de las comisiones de Presupuesto
y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación.
Art. 2° – Comuníquese Poder Ejecutivo.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de este proyecto es modificar el artículo 9º de la Carta Orgánica del Banco Central, ley
24.144.
En primer lugar, se sustituye la palabra “consejo” por “dictamen no vinculante”, que no hace más
que explicitar la función y los alcances que debe
cumplir la comisión del Honorable Congreso creada para el tratamiento de remoción de los miembros
del directorio del Banco Central de la República Argentina. De esta manera, se trata de evitar una mala
interpretación, conservándose el espíritu que le dio
origen a esta comisión, que es el de elaborar un informe que aconseje la decisión que es potestad del
Poder Ejecutivo. La palabra consejo es un término
difuso y multívoco que en el sentido utilizado por la
ley 24.144 no se enmarca correctamente en ninguna
de las clasificaciones de funciones que el derecho
administrativo tipifica para este tipo de órgano.
En segundo lugar, debe ser el propio presidente
el que solicite la conformación de la comisión del
Honorable Congreso de la Nación, previsto en artículo 9º de la ley 24.144, la cual deberá emitir un
dictamen no vinculante que contribuya en la toma
de la decisión. En esta línea argumental y de la misma manera que la Cámara de Senadores no puede
destituir a un juez si previamente no existe una acusación formulada por Diputados, así como la Cámara de Senadores no puede dar acuerdo a un juez si
previamente el Poder Ejecutivo no manda el pliego
con la propuesta, en este caso el Congreso no debería poder poner en marcha de oficio la comisión
que prevé el artículo 9º sin previa solicitud del Poder Ejecutivo.
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Por las razones expuestas, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Celso A. Jaque.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
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9º – ¿Cuál es el estado de avance del arbitraje con
el Grupo ERIDAY por los asuntos contractuales
pendientes?
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R.
Morales. – Liliana D. Capos. – Ernesto
R. Sanz.

(S.-2.288/06)

FUNDAMENTOS

Proyecto de comunicación

Señor presidente:
La crisis energética que el gobierno se niega a
asumir hace imprescindible la terminación de la represa hidroeléctrica de Yacyretá.
La represa funciona a cota reducida. En estos últimos meses se ha ido aumentando el nivel del embalse, pero está muy lejos (genera 12.000 GW a cota
76) de generar los 20.000 GW para los que está diseñada.
La importancia de esta fuente de generación es
fundamental si se considera que, aun en la cota actual, Yacyretá genera el 20% de la electricidad que
se consume en la República Argentina.
La entidad binacional (EBY) que gestiona la obra,
cuyo capital pertenece por partes iguales a nuestro
país y a Paraguay, deja de percibir 720 mil dólares
diarios (o 260 millones de dólares anuales), a causa
de su falta de terminación. Además, hay que sumar
a estos costos los recursos que son destinados diariamente a la compra de los combustibles líquidos
necesarios para lograr el abastecimiento eléctrico de
la República Argentina.
Aun cuando hay actas de compromiso, de entendimiento y de acuerdo, suscritas por los respectivos ministerios de Planificación Federal Inversión,
Pública y Servicios de la República Argentina, y de
Obras Públicas de la República del Paraguay (y aun
ratificadas por decretos de nuestro Poder Ejecutivo); que prevén obras, plazos perentorios de iniciación, adelantos de fondos a Paraguay, revisión
y eventual readecuación de los cronogramas de ejecución físico y financiero de las obras que mantienen la meta de concluir el PTY en diciembre de 2008;
no hay información suficiente ni observable de que
en la zona de impacto se este avanzando con la gran
cantidad de obras, viviendas, caminos, puertos,
puentes, etcétera; requeridos para llegar en tiempo
y forma a funcionar en la cota de diseño.
El propósito de ambos gobiernos, se traduce en
una sobreabundancia de documentos que aprueban
instrumentos fundamentales:
1. Plan de terminación Yacyretá, versión final,
obras y acciones.
2. Instrucciones al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para incluir en
el proyecto de presupuesto nacional para el ejercicio 2005 y siguientes, la asistencia financiera que
resulte necesaria para poder cumplimentar el PTY,
imputándose los fondos a la jurisdicción 56-SAF

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Entidad Binacional Yacyretá, informe las siguientes cuestiones relacionadas con el Programa
de Terminación de Yacyretá (PTY):
1º – ¿Cuál es el estado actual de gestión y el cronograma de ejecución de obras para llegar a cota
83 en diciembre de 2008?
2º – ¿A cuánto ascienden los fondos aportados
por el Estado nacional al fideicomiso público de administración del PTY? ¿A qué ítem del PTY fueron
aplicados dichos los fondos? ¿Cuál es su grado de
ejecución?
3º – ¿Se han contratado servicios profesionales
para definir el modelo de gestión del PTY? ¿Qué
montos se han pagado por ellos? ¿Cuáles son los
resultados de la actuación de tales servicios profesionales? En su caso, acompañe los informes que
pudieran haberse realizado.
4º – ¿En alguna de las actas de ministros se incorporó la deuda de la República de Paraguay con
la República Argentina? ¿En qué términos se plantea resolver la cuestión?
5º – ¿A cuánto asciende la cesión actual de energía a la República de Paraguay? ¿Paraguay ha formulado algún reclamo por mayor cesión de energía,
más allá de los términos acordados por el tratado
que rige la relación entre ambos países respecto de
la represa hidroeléctrica de Yacyretá?
6º – ¿Se han completado las obras de saneamiento de la ciudad de Encarnación, en la República de
Paraguay, que debían ser realizadas por la empresa
paraguaya Corposana con anterioridad al aumento
de cota del embalse?
7º – ¿Cuál es el estado actual del llamado a licitación de la central de Aña Cuá? ¿La República Argentina piensa seguir adelante con el llamado a licitación pendiente (licitación 321)? ¿La República
Argentina va a atender o desestimar el pedido de
anulación de la licitación formulado por el presidente de Paraguay?
8º – ¿Cuál es el presupuesto final estimado de la
central de Aña Cuá? ¿Ha existido un incremento en
su presupuesto estimado actual con respecto al presupuesto original? En su caso ¿cuáles serían los motivos de tal incremento?
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351-categoría 01- actividades centrales- partida presupuestaria 5.5.8. Transferencias a empresas públicas multinacionales para financiar gastos de capital
(decreto 1.189/04).
3. Contrato de fideicomiso público de administración del PTY entre la EBY y el BICE S.A. el cual se
integrará con los fondos aportados a dicha entidad
por el gobierno nacional en concepto de adelanto
de fondos para la compra de energía.
Además, a un proceso históricamente complicado se ha agregado un problema adicional, vinculado con el proceso licitatorio de la central Aña Cuá.
Respecto a esto, es de público conocimiento que
los medios paraguayos formulan acusaciones sobre supuestas irregularidades en torno a la licitación de la central de Aña Cuá y el aumento injustificable de su presupuesto.
Consideramos que el Senado de la Nación debe
conocer y seguir este proceso, de importancia estratégica para el abastecimiento energético del
país.
Teniendo en cuenta que no poseemos información
suficiente acerca de estos aspectos cruciales del PTY,
es que solicitamos a esta Honorable Cámara se apruebe el presente proyecto de comunicación.
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R.
Morales. – Liliana D. Capos. – Ernesto
R. Sanz.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.289/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase la ley 25.080, de inversiones para bosques cultivados, por 10 años a partir de su vencimiento.
Art. 2 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Maurice F. Closs. – Jorge M. Capitanich.
– Elida M. Vigo. – Graciela Y. Bar. –
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo
prorrogar la ley 25.080, de inversiones para bosques
cultivados.
El objetivo dicha ley ha sido fomentar el crecimiento y desarrollo del sector forestal, desde la producción primaria hasta la industrialización. Para ello
proponía una serie de incentivos fiscales y monetarios, como estabilidad fiscal, devolución anticipada del IVA y apoyo económico no reintegrable, entre
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otros, para la implantación de bosques cultivados
o enriquecimiento de bosques nativos.
A partir de los cambios producidos en la economía argentina, el sector forestal en su fase industrial y comercial, cobró un dinamismo inusitado. La
producción de todos los derivados de la madera se
incrementó y las exportaciones lo hicieron incluso
en mayor cuantía. Pero el sector primario no ha logrado acompañar ese crecimiento y en la actualidad
el proceso en términos netos es negativo, lo que
implica que se extrae más madera de la que se implanta. Si esta situación no se revierte y más aún
se profundiza por el incremento en la industrialización, en el futuro no habrá madera suficiente para
abastecer la creciente demanda. Asimismo, es menester tener en cuenta la importancia de los bosques en la preservación del medio ambiente y la
biomasa. Por ello el régimen de promoción de bosques cultivados debe sostenerse e incluso incrementarse en los próximos años.
La Argentina tiene un alto potencial de desarrollo forestal que actualmente apenas está siendo explotado. El mayor desafío en esta instancia de pleno desarrollo del sector requiere un importante
esfuerzo para la atracción de capital para invertir en
la protección del bosque nativo, implantación de
bosques cultivados, desarrollo industrial y acompañamiento de la infraestructura.
La sanción de la ley 25.080 fue el apoyo institucional al sector, en este sentido, mediante exenciones impositivas y un apoyo económico no reintegrables por un lapso de 10 años.
Además de la promoción económica a la actividad forestal el régimen exige la adopción de medidas para la protección de los bosques y su explotación en un medio ambiente sustentable, obligando
la realización de estudios de impacto ambiental en
el caso de los emprendimientos de envergadura, para
poder acceder a los beneficios de la ley.
Esta ley entró en vigencia a partir de su promulgación el 15 de enero de 1999. En los primeros períodos de su vigencia el ritmo de implantación respondió dinámicamente al incentivo.
Sin embargo, a nadie escapa que poco tiempo
después la Argentina se vio sumida en una de las
peores crisis económicas de su historia, lo que implicó no sólo un freno del flujo de las inversiones
en este sector, sino también problemas financieros
para el gobierno nacional, que impidieron el normal
funcionamiento de este régimen de promoción.
En este contexto, las inversiones realizadas en los
años 2000/01/02, fueron abonadas con fuertes retrasos, lo que llevó a la desconfianza del régimen y
a la fuerte caída en los proyectos y superficies presentadas hasta el año 2003.
Los pequeños productores que presentaron proyectos de forestación, han sido los principales perjudicados por los atrasos en los desembolsos, ya
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que no pudieron hacer frente a los compromisos financieros asumidos a cuenta de los aportes no reembolsables que recibirían. Así, los que plantaron
tuvieron serios problemas para mantener sus plantaciones, y aquellos que pretendían incorporarse al
sistema, desistieron al ver los problemas que tenía
la ley para su real implementación.
Así, hoy la mayoría de los proyectos presentados son de medianos y grandes productores, en
desmedro de los pequeños que podrían haber utilizado este sistema para diversificar su producción y
mejorar sus ingresos.
Por lo tanto, en la medida de que la inversión encuentre entre sus principales determinantes a las expectativas sobre el futuro del mecanismo de promoción, es de vital importancia otorgar previsibilidad a la
actividad. La inminencia del vencimiento del régimen
de promoción sectorial resalta la importancia de replantear su continuidad con la suficiente anticipación
para evitar nuevas alteraciones que dificulten aún más
el cumplimiento de las metas del régimen.
La prórroga de la ley debe realizarse con el tiempo suficiente para evitar etapas de transición que
atenten contra la continuidad de un proceso de promoción del sector forestal, que en la mayoría de los
casos termina menoscabando o deteriorando la real
influencia positiva de las políticas públicas en los
sectores promovidos.
Asimismo, teniendo en cuenta la presentación de
proyectos de presupuesto de la administración pública nacional en forma plurianual, y dado que para
el cumplimiento de la ley es necesario contar con
partidas presupuestarias asignadas, la prórroga de
la misma debe producirse con suficiente tiempo antes de su vencimiento, para poder cumplir con la
ley 24.156 de administración financiera y sistemas
de control.
Por todo lo expuesto y considerando la necesidad de prorrogar la ley 25.080 de inversiones para
bosques cultivados, es que solicito a mi pares me
acompañen en le presente proyecto de ley.
Maurice F. Closs. – Jorge M. Capitanich.
– Elida M. Vigo. – Graciela Y. Bar. –
Roberto D. Urquía.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Agricultura, Ganadería y Pesca y
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.290/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Constituir la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, juntamente con la Comisión de
Turismo, en la localidad de San Martín de los An-
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des, provincia del Neuquén, durante los días 25 y
26 el mes de agosto del corriente año.
2º – Facultar a las secretarías Administrativa y
Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 1°.
3º. – Poner en conocimiento de la presente resolución a la Intendencia de la ciudad de San Martín
de los Andes.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo se ha convertido en una de las más
importantes actividades económicas del mundo, y
de las que crece a mayor velocidad. Como consecuencia, el mismo tiene un efecto importante en muchos campos de la sociedad: la economía, la infraestructura social y cultural, y el medio ambiente. Sin
embargo, el crecimiento poco meditado y no sostenible del turismo puede causar también un efecto
negativo en estos campos y a largo plazo, esto puede tener graves consecuencias para todos.
El turismo sustentable es hoy prioritario en la
agenda internacional. La séptima sesión de la Comisión para el Desarrollo Sustentable se centró en
el turismo, la Convención para la Diversidad Biológica se ha involucrado en programas de turismo sustentable, las instituciones financieras bilaterales y
multilaterales han colocado al turismo en lo alto de
sus listas de prioridades.
En el ámbito nacional el crecimiento del turismo
receptivo, fundamentalmente a partir de los años
2002/03, ha generado presión sobre el uso y goce
de los recursos protegidos así como sobre aquellos que no lo están, razón por la que es necesario
sentar las bases de planificación para un uso eficiente, sustentable y rentable de los destinos turísticos
que reciben la mayor frecuentación de visitantes.
Para ello se vuelve imprescindible abarcar la problemática desde una perspectiva holística y a largo
plazo, considerando necesario que toda actividad
turística sea sostenible. Se sostienen, en definitiva,
tanto las comunidades, como los bienes culturales
y naturales de sus ecosistemas y las relaciones entre ellos.
En este contexto, y con el objetivo de considerar
la problemática turismo-ambiente en un sitio que sea
fiel exponente de la misma, y de manera conjunta
entre las dos comisiones de este Senado con competencia en la materia, se ha resuelto que las mismas se constituyan y debatan estos temas en la ciudad de San Martín de los Andes, durante los días
24, 25 y 26 de agosto del corriente año. A tal efecto
se ha confeccionado y coordinado con la Comisión
de Turismo la agenda de actividades que se detalla
a continuación:
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(S.-2.291/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Jueves 24 de agosto
13.35: Arribo al aeropuerto de Chapelco. Traslado al hotel.
14.30: Alojamiento y tarde libre.
21.00: Cena de bienvenida.
Viernes 25 de agosto
10.00: Acto de apertura en el Salón Municipal.
Palabras del señor presidente de la Comisión de
Turismo del Honorable Senado de la Nación, doctor Rubén Mera.
Palabras de la señora presidenta de la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Luz María
Sapag.
10.30: Reunión conjunta de senadores, comisiones de Ambiente y Turismo.
Consideración y tratamiento de los proyectos en
común en las dos comisiones.
12.00: Pausa.
12.20: Presentación Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes.
13.00 a 15.00 : Libre.
15.00: Excursión.
17.30: Reunión Comisión de Turismo – Salón Municipal.
Tratamiento de temario existente en comisión.
Reunión Comisión de Ambiente – Consejo Deliberante.
Tratamiento de temario existente en comisión.
Sábado 26 de agosto
10.00: Reunión Conjunta Comisiones de Ambiente y Turismo.
Conclusiones del evento.
11.00: Pausa.
20.20 : Acto de cierre.
Cierre por parte de autoridad municipal.
Resto del tiempo libre.
Señor presidente, el ambiente y los recursos naturales son la materia prima y la base más importante para el
desarrollo del turismo. Por ello resulta necesario e imprescindible su protección para hacer de la actividad turística una industria verdaderamente sustentable.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Luz M. Sapag.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, informe:
1. Estado de ejecución a la fecha del cupo disponible para la importación de gasoil y diésel oil, exento
del impuesto a los combustibles y el impuesto sobre el gasoil, establecido por la ley 26.074, expresado en términos porcentuales y metros cúbicos.
2. Distribución del cupo vigente para el presente
año entre los diferentes operadores del mercado de
combustibles.
3. Si a consideración de la Subsecretaría de Combustibles de la Nación, y en virtud del grado de ejecución del cupo disponible y de la potencial demanda, será necesario solicitar una nueva ampliación
ante el Honorable Congreso de la Nación.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de las restricciones en la oferta que se
vienen registrando en el rubro energético, básicamente debido a la fuerte demanda que está potenciada por el crecimiento económico desde poco después de la salida del régimen de convertibilidad, se
instrumentaron a partir del ejercicio 2005 los cupos
de importación de gasoil y/o diésel oil libre de impuestos, con el fin de satisfacer principalmente la
demanda de este insumo por parte del sector agropecuario.
Fue así como primero, a través de la sanción de
la ley 26.022, que habilitó la importación de
500.000 m3 ampliable por un 20% más libre de impuestos, y posteriormente mediante la ley 26.074,
que dispuso un nuevo cupo para 2006 y 2007 de
800.000 m3, ampliable también por un adicional del
20%, este Honorable Congreso ha tratado de dar
respuesta a la insuficiente provisión.
El establecimiento de estos cupos, si bien ha permitido (y permite) garantizar la continuidad del nivel de actividad en aquellos rubros donde este insumo en cuestión es de vital prioridad, no ha hecho
otra cosa que corroborar una vez más los déficit de
la matriz energética, frente a un aparato productivo
que sigue demostrando síntomas de expansión.
En este sentido, y frente a las actuales versiones
en diferentes regiones del país acerca del posible
desabastecimiento de gasoil, en virtud de que cierta
parte de los expendedores estarían recortando sus
despachos, es que resulta prioritario tomar conocimiento del estado de ejecución del cupo de importación de gasoil, dispuesto por la ley 26.074, que
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no es otra cosa que un complemento necesario a la
capacidad de producción y refinación de combustibles en el país.
Resulta de suma importancia saber si, en función
del grado de ejecución del cupo de importación y la
proyección de la eventual demanda que podría acontecer, sobre todo por las venideras campañas agrícolas, será necesario o no, ampliar el cupo vigente.
Es por esto, y porque considero que resulta indispensable garantizar las condiciones necesarias
para posibilitar la continuidad del crecimiento económico, que solicito a mis pares que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.292/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por el Premio Goya a la mejor película extranjera de habla hispana ganado en
el Festival de Cine de Barcelona, España, en el mes
de enero de 2006, por la película argentina Iluminados por el fuego, del director Tristán Bauer y con
guión del escritor puntano Gustavo Romero Borri,
de Tristán Bauer y de Edgardo Esteban, la cual fue
realizada dentro del marco de la Ley de Cine de la
provincia de San Luis; atento al importante y merecido empuje que este premio significa para continuar trabajando en pos del fortalecimiento de la cultura y de la memoria histórica de los argentinos.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La película argentina sobre las islas Malvinas Iluminados por el fuego, del director argentino Tristán
Bauer y basada en el libro original del mismo nombre del escritor puntano Gustavo Romero Borri y
del escritor Edgardo Esteban, ganó el Premio Goya,
declarándosela como mejor película extranjera de
habla hispana en el Festival de Cine de Barcelona,
España, en el mes de enero de 2006.
Esta distinción, otorgada en la vigésima edición
de estos premios, es la más importante que concede el cine español y constituye un merecido empuje para continuar trabajando en pos del fortalecimiento de la cultura y de la memoria histórica de
los argentinos.
Es necesario señalar que la mencionada película
se realizó dentro del marco transformador de la Ley
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de Cine de la provincia de San Luis (ley VIII-02402004), la cual tiene por objeto impulsar las inversiones en la industria del cine en todo el territorio provincial y fortalecer el desarrollo cultural a nivel local
y regional, creando un fondo de fomento a la industria del cine. Asimismo, cabe destacar que su
producción es de la Universidad Nacional de San
Martín. Colaboraron con dicha producción el Canal
+ de España, el Instituto Nacional de Cine (INCAA)
y el gobierno de la provincia de Santa Cruz.
En relación a la Ley de Cine de la provincia de
San Luis, que fue parte desde el comienzo de la realización de este exitoso film, queremos agregar que
la misma tiende a incrementar el empleo y la base
productiva de la economía provincial, difundiendo
sus paisajes y recursos naturales y culturales. Tanto
es así que en el territorio sanluiseño se filmaron partes importantes de las escenas de la película Iluminados por el fuego. Asimismo, el artículo 13 de la
Ley de Cine establece que: “El desarrollo de la industria del cine promovido a través de la presente
ley se realizará por parte del Ejecutivo provincial mediante la utilización de los siguientes instrumentos:
”a) Exenciones impositivas de los impuestos a los
ingresos brutos, inmobiliario y sellos.
”b) Créditos en condiciones de fomento.
”c) Subsidios, becas y asistencia técnica.
”d) Provisión de información, infraestructura y
servicios necesarios para las producciones.
”e) Desarrollo de programas de capacitación de
recursos humanos.
”f) Organización de concursos y otorgamiento de
premios.
”g) Promoción en el país y en el exterior de las
producciones profesionales y amateur realizadas en
la provincia. Los beneficios y acciones antes enunciados son enumerativos y no taxativos y podrán
otorgarse en forma acumulativa y simultánea a criterio del órgano de aplicación.” De esta forma, gracias a este revolucionario instrumento legal, se otorgó un crédito para que la película ganadora en
España llegase a ser una realidad.
En el mismo sentido, cabe decir que con el fin de
fomentar emprendimientos artísticos como el que
hoy triunfa mundialmente, la provincia de San Luis
adquiere un perfil diferente y crea sus propios circuitos culturales con la consolidación de la ciudad del
cine en la ciudad de la punta; convirtiéndose en un
centro nacional de producción cinematográfica.
Corresponde, seguidamente, destacar que este
premio es el fruto de un esfuerzo enorme de cinco
años, que ayuda a que los espectadores de distintos países del mundo tomen más conciencia sobre
la realidad de las islas Malvinas y su problemática.
Con guión del escritor sanluiseño Gustavo Romero Borri, Tristán Bauer y Edgardo Esteban, y con
la colaboración final de Miguel Bonasso, se centra
en las vivencias y los sufrimientos de un joven ve-
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terano de Malvinas; siendo una historia construida
a partir de un relato de un excombatiente. En él se
pueden apreciar las consecuencias dejadas en los
excombatientes por la guerra de Malvinas, que en
abril de 1982 enfrentó a la República Argentina y al
Reino Unido de Gran Bretaña por la soberanía de
las islas del Atlántico Sur.
El equipo de la película dedicó este premio a la
“Mejor película extranjera, España 2006” a todos los
que lucharon, murieron y sufrieron por la guerra de
las islas Malvinas y a los numerosos veteranos que
se suicidaron a causa de la misma.
El día de la recepción del premio, 29 de enero de
2006, el primero en agradecer el mismo, acompañado por el director Tristán Bauer y el actor protagonista del filme Gastón Pauls, fue el veterano de la
guerra Edgardo Esteban.
Esta es la tercera distinción importante que recibió
la película, ya que, previamente, se le había otorgado el Premio Especial del Jurado en el 53º Festival
Internacional de Cine de San Sebastián y el Primer
Premio Coral a la mejor película en el XXVII Festival de Cine Latinoamericano de La Habana 2005.
La mirada humana y la memoria transformadora
son las ideas centrales de la obra.
Es relevante destacar con respecto al coautor del
libro original de la película Edgardo Esteban que el
mismo tenía 19 años cuando llegó a las islas Malvinas como combatiente del Grupo de Artillería
Aerotransportada de Córdoba.
En el mismo sentido, con respecto al otro coautor del libro original Gustavo Romero Borri merece
decirse que habiendo nacido en la ciudad de San
Luis en el año 1962 pertenece a la generación de
Malvinas y es poeta, escritor, guionista y gestor cultural. Integró el Consejo Asesor del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) representando a la región de Cuyo, durante dos períodos:
1999-2001. Por sus trabajos literarios ha merecido
premios y disertado en diferentes instituciones sobre el sentido de la poesía y la literatura en la cultura. En el año 2003 obtuvo la beca nacional otorgada por el Fondo Nacional de las Artes para escribir
su proyecto de investigación literaria “Antonio Esteban Agüero: el sueño del destino feliz”. Impulsó y
coordinó en San Luis el Seminario de Gestión y Administración de la Cultura, auspiciado por la Universidad de Palermo, el PARCUM, la Cátedra UNESCO
(San Luis, 2001). Desde enero del año 2005 lleva adelante el proyecto “Biblioteca digital: patrimonio literario de San Luis”, encargado por el gobierno de
San Luis, que será publicado en la web en el mes
de agosto del presente año y que contiene más de
200 títulos pertenecientes a la historia y la literatura
de San Luis desde el siglo XIX hasta nuestros días.
Ha publicado numerosos libros. En la actualidad ha
comenzado tareas de investigación en archivos de
Chile, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza para escri-
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bir un guión de largometraje sobre la vida y el pensamiento de Juan Crisóstomo Lafinur, poeta de la Independencia nacido en Carolina, San Luis, en 1797.
Es interesante también expresar que Iluminados
por el fuego compitió en el Festival con Alma máter,
del uruguayo Alvaro Buela, con Mi mejor enemigo,
del chileno Alex Bowen, y con Rosario Tijeras, del
colombiano Emilio Maillé.
Asimismo, nos parece justo señalar expresamente que su protagonista es el actor argentino Gastón
Pauls junto a Virginia Innocenti, Pablo Ribba, César
Albarracín, Víctor Hugo Carrizo, Arturo Bonín, Juan
Leyrado, Marcelo Chaparro, Tony Lesting, entre
otros.
Finalmente, consideramos que, para comprender la
profundidad del tema de la película, hay que tener
en cuenta que en la guerra de las islas Malvinas
murieron 267 argentinos en combate, que fueron 302
las víctimas del crucero “General Belgrano” y que a
estas cifras hay que sumar otra equivalente que corresponde a los combatientes que se suicidaron con
posterioridad; siendo la obra galardonada un material indispensable y valioso para recordar sentidamente a todos ellos, a sus seres queridos y a todos
los que regresaron.
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. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.293/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los Encuentros Nacionales de Arte Público Monumental que desde hace siete
años se están realizando anualmente en la ciudad de
Villa Mercedes de la provincia de San Luis, por constituir los mismos un importante aporte a la cultura.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es nuestro deber declarar de interés parlamentario a los Encuentros Nacionales de
Arte Público Monumental que desde hace siete años
se están realizando anualmente en la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis, por constituir
los mismos un importante aporte a la cultura.
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Los murales fruto de estos encuentros se hallan
emplazados en el centro cívico, en la Casa de la Cultura y en el predio de la calle angosta, todos lugares de la ciudad de Villa Mercedes.
En conjunto constituyen uno de los parques culturales más importante del país, ya que está formado por más de 100 murales y esculturas.
Queremos, asimismo, destacar que al cumplirse en
el presente año 2006 los 150 años de la fundación
de la ciudad de Villa Mercedes se pretende realizar
el séptimo año del encuentro con un carácter latinoamericano contando con la presencia de artistas
de otros países de América.
Los encuentros nacionales aludidos se realizan
anualmente dentro del marco de la Fiesta de la Calle Angosta que se lleva a cabo en los primeros días
de diciembre de cada año; sin embargo, en el 2006,
se realizará, como se dijo en el párrafo precedente,
un Encuentro Nacional y Latinoamericano de Muralismo - Arte Público Monumental en el marco de
los 150 años de la fundación de la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis, adelantándose este evento para los días 23 al 30 de septiembre de 2006.
Los encuentros que nos ocupan tuvieron su origen en el año 2000 por una propuesta efectuada por
la artista plástica Viviana Viveka Rosa y por el ofrecimiento de reconocidos muralistas como Julio
Espeche, Oscar Marcelo Carpita, Gerardo Cenciolo
y Raúl Guzmán.
Otros artistas provenientes de distintos puntos
de nuestro país que brindaron su trabajo son, entre
muchos, los siguientes: Silvia Albuixech, Ramón
Gómez, Horacio Spinetto, Omar Brachetti, Roberto
Albizu, Natalia Britos, Diego Arrieta, Claudio Gatica,
César Fazzio, María E. Martínez, Joaquín Raúl Toro,
Marite Svast, Jorge Cruz Crinejo, Munú Actis, Adriana Vallejos, Juan Stegmayer, Miguel A. Torres,
Carina Monasterio, Karina Vargas, Valeria Alvarez,
Víctor Grillo, Dina Piani, Lilian Prebisch, Claudia
Albarracín, Mario Rubén Martínez, Mirta Furmanski,
Virginia Lazarte, Mónica Porra, Nehuen Garro,
Maitén Garro, Mónica Corrales, Marta Mares, Víctor
Arévalo, Graciela Muñoz Silva, Damián Suárez,
Claudia Tula, Maite Yachelini, Elda Munar, Analía
Russo, Analí Muñoz, Alejandro Sarril, Wálter González, Alejandro Sarril, Nazario Veliz, Juan Bejarano,
Fabio Alaniz, Haydée Ruiz, Guillermo Gaggini, Mónica Reinoso, Alfredo Godoy Wilson, Rodolfo Soria,
Guillermo Cuenca, Guillermo Alzueta, Ricardo Touriño, Edith Andino, Sergio Di Pascuali, Fernanda Almanza, Karina Pereyra, Enrique Yorg, María Laura
Altamirano, Gerardo Cianciolo, Sonia Herrera, Diego
Ferreira, Alberto Garro, Emmanuel Obregón, Andrés
Gatica, Coco Soria, Anabel Ortiz, Ariel Garro, Diego
Arrieta, Marcelo Cuburú, Damián Suárez etcétera.
La primera propuesta, que dio origen a estos encuentros anuales, consistió en la realización, en el
marco de las actividades culturales que preceden a
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la tradicional Fiesta de la Calle Angosta, de unas
jornadas de muralismo entre los días 12 y 15 de diciembre del año 2000.
A partir de allí y hasta la actualidad se mantienen
los Encuentros de Arte Público Monumental, permitiendo que el muralismo, con su presencia, haga
llegar a todos obras que hacen al acrecentamiento
espiritual y cultural del ser humano.
Los encuentros aludidos permiten el libre acceso de
los habitantes a este tipo de arte y fomentan la libertad
que es fruto de la posibilidad de expresión humana.
Como legisladores nacionales debemos velar por
la protección de las actividades culturales en todo
el territorio de la República Argentina, contribuyendo con nuestro accionar a la superación y al avance del arte, fomentando todas las expresiones culturales, promoviendo su adecuada difusión y
apoyando todo evento que auspicie el desarrollo
de las actividades artísticas.
Todo ello debido a lo dispuesto por el último párrafo del inciso 19 del artículo 75 de la Constitución
Nacional, el cual establece que: “Corresponde al
Congreso: […] Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y
los espacios culturales y audiovisuales”.
Por lo tanto, resulta sumamente importante fomentar el tipo de actividad objeto del presente proyecto,
brindándole el marco institucional adecuado.
Asimismo, queremos destacar que el arte público surge frente a la degradación visual de los espacios en bien de la educación y formación de los habitantes.
Por ello, toda colaboración que podamos ofrecer
para la continuidad del movimiento de arte público
objeto del presente proyecto, será muy útil para el
fortalecimiento del muralismo, la escultura y la pintura caballete generando producciones de alto nivel artístico y espiritual.
A través de las imágenes que los artistas dejan
plasmadas en sus producciones, podemos disfrutar de un verdadero alimento para el alma.
Además, este tipo de manifestaciones humanas
permite la creación de museos al aire libre para el
goce estético de quienes por allí pasan, fomentando el turismo tanto nacional como del exterior.
Al integrar las expresiones artísticas del muralismo y la escultura pública, el artista y el cotidiano
observador desarrollan su percepción estética y elevan su calidad de vida, nutriéndose mutuamente y
agregando un bien espiritual en su conformación
como protagonista en su medio social.
Fortaleciendo desde este Congreso Nacional a estos encuentros, les posibilitamos su continuidad
anual y posibilitamos que la ciudad de Villa Mercedes se integre al corredor artístico nacional e internacional.
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Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S-.2.294/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Manifiesta su beneplácito por la inclusión de la
provincia de la Salta en la distribución de la Cuota
Hilton, lo que permitirá exportar carne vacuna de alta
calidad a la Unión Europea.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es sabido, la llamada Cuota Hilton surge
de un convenio con la Unión Europea que permite
la exportación de un cupo de cortes de carne seleccionados, de alto valor económico, sin barreras arancelarias prohibitivas.
Por primera vez en su historia, la provincia de Salta accedió a una porción de la Cuota Hilton, y a la
brevedad (un frigorífico de la zona) comenzará la exportación de cortes de carne vacuna de alta calidad
a la Unión Europea. Cabe destacar que el permiso
llegó después de un proceso que demandó casi un
año e incluyó inspecciones técnicas tanto argentinas como europeas.
La autorización fue confirmada cuando la Nación
dio a conocer la distribución final de la Cuota Hilton
que, este año, incluye a 65 plantas del país. Así, los
cortes enfriados sin hueso salteños llegarán a las
distintas ciudades del viejo continente entre el 1º de
julio próximo y el 30 de junio de 2007, período establecido en la resolución 330/2006, difundida en el
Boletín Oficial con la firma del secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Miguel Campos.
Cabe señalar que el proceso previo a la exportación se concentrará en Pichanal, y no será necesaria la importación de animales de otras provincias
para cumplir con el cupo aprobado.
Lo destacable de esta iniciativa son los beneficios que
el negocio reportará a la provincia en materia de inversiones ganaderas, lo que posiblemente redunde en un
importante crecimiento del sector, que tan abatido se encuentra con las actuales políticas económicas.
Como es por todos sabido, de las provincias del
NOA, sólo Tucumán exportó alguna vez a Europa.
La posibilidad que se abre a la provincia de Salta
redundará en beneficios a todo el sector ganadero,
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y será una importante muestra de la calidad de producción e industria de la carne de la zona.
Como un dato meramente ejemplificador, la autorización ya posibilitó la creación de unos 40 empleos.
Se torna también importante señalar que luego de
varios meses de tensión por el cierre de exportaciones de carne, la rápida distribución del cupo de exportaciones a Europa parece constituirse en una señal de recomposición para el sector cárnico. En ese
sentido, merece destacarse que varios representantes de entidades agropecuarias elogiaron la transparencia en la forma de adjudicación y su democratización.
En suma, señor presidente, la inclusión de la provincia de Salta en la denominada Cuota Hilton es
motivo de profundo beneplácito por parte de este
honorable cuerpo, y represente tal vez un nuevo
comienzo para una política de desarrollo integral del
sector ganadero, fuente de riquezas de nuestro país.
Por todo ello, descuento de mis pares su voto
favorable.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.295/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso de Producción y Desarrollo del Sur de Santa Fe
“Venadoavanza 2006”, que se desarrollará los días
3 y 4 de agosto, en la ciudad de Venado Tuerto,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Venado Tuerto se prepara para la realización de “Venadoavanza 2006”, el I Congreso de
Producción y Desarrollo del Sur de la Provincia de
Santa Fe. El mismo se realizará los días 3 y 4 de agosto
en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.
La exposición es organizada integralmente por la
Municipalidad de Venado Tuerto, Secretaría de Desarrollo Productivo.
El objetivo general de los organizadores de este
evento es reconocer la estructura productiva, exportadora y comercial de la región del sur de Santa Fe.
Como objetivos particulares, se pueden enumerar:
– Proyectar y posicionar a la ciudad y su región
de influencia como polo productivo dinámico y
competitivo.
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– Generar ámbitos colectivos de reflexión y debate en torno a las problemáticas y desafíos que
enfrenta la región para consolidar un modelo de desarrollo sustentable.
– Recuperar y revalorizar los rasgos distintivos
del territorio desde sus orígenes: la capacidad de
realizar emprendimientos, la innovación, la laboriosidad de sus habitantes, su riqueza cultural.
– Fortalecer la vinculación entre actores públicos
y privados tanto en la elaboración de diagnósticos
como en al definición de políticas estrátegicas para
el desarrollo.
– Construir un marco apropiado para presentar y exponer el potencial productivo de la ciudad y su región.
Asimismo, se prevé la realización de jornadas temáticas sobre:
– Internacionalización de las pymes.
– Experiencia exportadora empresaria.
– Inversiones y negocios de la región.
– Educación, trabajo e innovación en el desarrollo regional.
– Responsabilidad social empresaria: compromiso con el futuro.
– Perspectivas de la economía regional y nacional.
– Herramientas para el fortalecimiento empresarial.
– Cediter y Propymes.
– La situación impositiva.
– Ventajas competitivas y comparativas de la región.
– Desarrollo territorial: una herramienta para la
acción.
– Asistencia financiera a pymes.
– Visitas guiadas a empresas de la región.
– Congreso empresario: como ámbito para el intercambio de experiencias e inquietudes entre representantes del sector empresario, funcionarios de gobierno
y referentes de centros vinculados a la investigación y
al desarrollo y como espacio interactivo.
Es nuestra obligación impulsar y activar todo encuentro que demuestre el potencial productivo de
nuestro país y apoyar “Venadoavanza 2006”.
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 Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-2.296/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Simposio Argentino sobre Miastenia Gravis a realizarse
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los días 25 y 26 de septiembre del corriente año en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La miastenia gravis (MG) es una enfermedad
neuromuscular crónica autoinmune, que produce debilidad de los músculos controlados por la voluntad, debilidad que aumenta con la actividad y disminuye con el reposo.
La MG puede afectar a cualquier persona, sin distinción de sexo, edad, raza o condición social. Se la
conoce desde 1672 cuando Thomas Willis, un médico inglés, la describe por primera vez.
Los síntomas iniciales son frecuentemente confundidos con estrés, anemia, trastornos emocionales, además de otras enfermedades neuromusculares,
lo que dificulta aún más su diagnóstico precoz.
Sus primeros síntomas son:
–Visión doble; párpados caídos
–Pérdida de la expresión facial
–Dificultad para articular palabras
Estos síntomas pueden aparecer y desaparecer,
solos o combinados, dificultando un diagnóstico
precoz de la MG.
Esta debilidad puede extenderse a:
–Trastornos para masticar y tragar
–Debilidad en brazos y piernas (Ej.: falta de fuerza al subir una escalera)
La experiencia demuestra que esta debilidad puede llegar, en casos de extrema gravedad, a afectar
los músculos respiratorios desencadenando una crisis paralítica.
La consulta con un médico es fundamental porque hemos comprobado que los síntomas de la
MG, sin diagnosticar o mal diagnosticados sólo
empeoran.
Aún no se ha encontrado cura para la MG pero
los avances científicos en la investigación mundial
aportan permanentemente tratamientos de avanzada, que logran mejorar notablemente la calidad de
vida de todas las personas con MG.
Los días 25 y 26 de septiembre del corriente año,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizará el II Simposio Argentino sobre Miastenia
Gravis.
Durante los mencionados días se desarrollará el
presente programa de actividades:
Primer día:
–Estructura y fisiología de la transmisión neuromuscular
–MG – Aspectos clínicos
–Patogénesis de la MG y alteraciones vinculadas
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–Síndromes miasténicos congénitos
–MG seronegativa
–Inmunología de la MG
Segundo día:
–Diagnóstico y procedimientos en MG
–Situaciones especiales en MG
–Tratamiento de la MG
–Timectomía en pacientes no timomatosos
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 Salud y Deporte.
(S.-2.297/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquense los artículos 3º y 4°
de la ley 24.445, modificatoria de la ley 23.555, sobre traslados de feriados, los cuales deberán expresarse de la siguiente manera:
Artículo 3º: Exclúyase de las excepciones
previstas en el artículo 3º de la ley 23.555 al feriado nacional del día 20 de junio.
Artículo 4º: El feriado nacional del 20 de junio, como fecha conmemorativa del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, será
inamovible en todo el territorio de la República.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.555, en su artículo 1º, establece que los
feriados nacionales obligatorios, cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles, son trasladados al día lunes anterior y los que coincidan con
los días jueves y viernes son trasladados al día lunes siguiente. En tanto, en su artículo 3º, establece
aquellos feriados nacionales que se exceptúan de
lo dispuesto en el artículo 1º.
Posteriormente la ley 24.445, en su artículo 3º incorporó, a dichas excepciones, los feriados nacionales correspondientes al 20 de junio y al 17 de
agosto pero establece, por intermedio de su artículo 4º, que dichos feriados sean cumplidos el día que
corresponda al tercer lunes del mes respectivo.
Desde el año 1938 hasta el año 1995 se festejaba,
en todo el país, el Día de Homenaje a la Bandera.
Resulta sumamente curioso que, acentuándose año
a año la dedicación que el gobierno nacional, las
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fuerzas armadas, el Ministerio de Educación e institutos, etcétera, le brindan a esta fecha –20 de junio– pocos sepan de dónde proviene la misma, pese
a ser ese día el único que hace comulgar a todos
los argentinos en un mismo altar, a pesar de sus convicciones políticas, y que hoy en día es utilizado
para el juramento de aquellos que se incorporan a
nuestras fuerzas armadas.
En el año 1936, como secuela de la Guerra Civil
Española reinaba, en nuestro país, un ambiente tenso, aunque estático. Las presiones del ambiente estaban determinadas por partidarios de dos bandos
(los defensores de la República y los franquistas)
por aquel entonces en pugna.
Con este ambiente cada vez más tenso, llegó el
día 1º de mayo de 1936 y, fuera de las violencias
registradas en manifestaciones callejeras, había quedado un amargo sabor en el pecho de los argentinos, ante los agravios inferidos a nuestros símbolos nacionales.
Fue entonces cuando un grupo de ciudadanos
con un verdadero espíritu patriótico, prescindiendo
de todo color político, reunidos en número de diez
(doctor Luis Agote Robertson, capitán de fragata
Eduardo Videla Dorna, Luis María Ferraro, diputado nacional Daniel Videla Dorna, Ramón Oscar
Castilla, doctor Carlos Rojas Torres, Raúl Etcheverry Videla Dorna, Alfredo J. Etcheverry, Ricardo
Alberdi y Jorge Seré) en casa del doctor Ricardo
Alberdi, comentando con desagrado y pena las manifestaciones tan diferentes que habían contemplado ese 1º de mayo de 1936, y ante la indiferencia
general, surgió la idea de desagraviar a nuestros
símbolos llamando a la juventud argentina; así sucedió que se decidió entregar una bandera a la Municipalidad, para honrarla en sus días magnos, lo
que se hizo el día 20 de junio de 1936.
Esta bandera había sido adquirida en la antigua
Casa Vacca, de la calle Carlos Pellegrini entre Santa
Fe y Arenales con los aportes provenientes de los
diez mencionados y otros colaboradores entusiastas
en su adquisición de la misma, como fueron Samuel
Amadeo y Videla, Luis A. Chávez, Carlos Bianchi,
José Echagüe, Oscar Chavarría Cano, Edmundo
Vallejo, Carlos Vallejo, Manuel Chávez y otros quienes, a su vez, fueron el alma de los sucesivos desfiles de alumnos secundarios y universitarios.
La bandera estaba confeccionada totalmente en
gros de seda, de 15 metros de largo y con un sol
bordado con hilos dorados que pesaba él solo, 8
kilogramos.
El cofre que la guarda fue construido en el Arsenal de Guerra “Esteban de Luca”, habiéndosele encargado al entonces coronel Francisco Reynolds,
jefe del arsenal, que lo confeccionara según su propio criterio. Las medidas del cofre eran 2,30 x 2,30 y
0,50 m de altura.
Constaba de cuatro cristales. A los costados,
ocho manijas de bronce, provenientes de la fundi-
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ción de un cañón usado por el Ejército del Alto Perú,
comandado por el general Belgrano, teniendo adherida una placa que decía: “…Al general Belgrano; homenaje de la juventud argentina de Buenos
Aires en el 116° aniversario de su fallecimiento y
como creador de la Bandera Nacional…”.
Ese día, 20 de junio de 1936, con entusiasmo patriótico, se llevó a cabo la ceremonia de la entrega
de la bandera, con la presencia del presidente de la
Nación, ministros, gobernadores de provincias, autoridades eclesiásticas y gran fervor popular, enarbolándose en el mismo sitio donde fue izada por primera vez en Buenos Aires, el 12 de agosto de 1812,
en la ex iglesia de San Nicolás de Bari y habiéndose elegido el 20 de junio, precisamente, para recordar la triste y solitaria muerte de su creador.
La bandera fue bendita el día anterior –19 de junio– al pie del mausoleo de Belgrano, por el primer
cardenal primado argentino, monseñor Santiago
Luis Copello, asistido por monseñor Figueroa. Habían prestado marco a esta ceremonia altas autoridades nacionales y el intendente municipal doctor
Mariano de Vedia y Mitre. La guardia de honor la
conformaban cadetes de la Escuela Naval, del Colegio Militar y la totalidad del Regimiento III de Infantería “Manuel Belgrano”.
Reunidos en la casa del doctor Alberdi, quedó resuelto, mediante acta, un proyecto de ley a las Cámaras Legislativas, para lo cual fue comisionado el
diputado nacional Daniel Videla Dorna. El proyecto
fue tratado primero por la Cámara de Senadores el 7
de junio de 1938, siendo objetado por el senador
Rothe, quien observó que hacer de todos los 20 de
junio feriado nacional era introducir muchos días de
fiesta en el almanaque, y proponiendo que se festejara el primer domingo posterior al 20 de junio. Sin
embargo, los senadores Sánchez Sorondo, Eguiguren, Landaburu, Palacios, Arenas y otros votaron
favorablemente.
El 9 de junio de 1938 fue tratado en la Cámara de
Diputados, oportunidad en que el diputado Solari
propuso el tercer domingo de junio de todos los
años, para evitar muchos días de fiesta. Otros diputados propusieron aprobar el proyecto tal como
había sido recibido de la Cámara alta. Esta última
moción fue la que finalmente prevaleció convirtiéndose en la ley 12.361, promulgada ese mismo día 9
y firmada por el ministro Taboada y el presidente
doctor Ortiz. (Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de esa fecha).
Era evidente que desde 1816, cuando el Congreso
de Tucumán sancionaba la blanca y celeste como
emblema de los argentinos hasta el año 1938, es decir, después de 122 años transcurridos de vida intensa nacional, años por los que habían desfilado
militares y tribunos que nos habían dado libertad,
civilización y leyes, nadie se había acordado de designarle en el calendario nacional un día para su exclusivo homenaje, sabiendo que es el único emble-
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ma que une a todos los argentinos, sin distinción
alguna.
Ambos objetos, bandera y cofre, fueron entregados en custodia al señor intendente De Vedia y Mitre, teniendo el honor de haberla hecho izar en el
mástil de la plaza de Mayo, con enormes formaciones escolares como pueden atestiguarlo los periódicos de las fechas 19, 20 y 23 de junio de los años
1936, 1937 y 1938.
Con fecha 23 de agosto de 1960 el director del
Museo Histórico Nacional consideró que esta bandera tenía méritos suficientes como para ser guardada en dicho museo y le requirió al intendente municipal que le fuese remitida, solicitud a la cual se
accedió. El 23 de octubre de 1971 la bandera y su
correspondiente cofre fueron trasladados al Museo
del Monumento a las Banderas de la ciudad de Rosario donde actualmente permanecen.
Es digno destacar la sugerencia realizada por el
señor presidente de la Nación, doctor Néstor
Kirchner, con motivo de su visita el día 20 de junio
de 2005 a la ciudad de Rosario por el festejo del Día
de la Bandera, en el sentido de encomendar, a los
legisladores nacionales de la provincia de Santa Fe,
la confección de un proyecto de ley para que el feriado correspondiente a la celebración del 20 de junio, Día de la Bandera Nacional en memoria del general Manuel Belgrano, sea excluido de los feriados
movibles.
Resulta especialmente significativo rescatar la
memoria de los próceres que forjaron la libertad y
la independencia de nuestro país, tanto como se han
rescatado las fechas que representan dichos acontecimientos, el 25 de mayo y el 9 de julio.
De acuerdo con lo expresado desde el Poder Ejecutivo nacional en el año 1938, cuando se designó el día 20 de junio como Día de la Bandera Nacional, destacó: “El culto de los símbolos de la
nacionalidad está impuesto por el sentimiento de
amor a la patria y sus instituciones. El pueblo argentino ama a su bandera y la historia nos enseña
que desde su creación ha visto en ella el símbolo
de su propia gloria, el vínculo de unión entre todos los pueblos que forman la República, y la síntesis de sus aspiraciones de progreso, de paz, y
de armonía social. Los colores de nuestra bandera
flamean en millares de edificios públicos, diseminados en toda la extensión del territorio argentino
y lucen en los días de la patria sobre el pecho de
millones de hombres, mujeres y niños que pueblan
los ámbitos de la nación…”.
Por ello, la fecha correspondiente al paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano –20 de junio– debería estar exceptuada de ser trasladada,
para lo cual se propone la modificación de los artículos 3º y 4º de la ley 24.445.
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Señor presidente, por lo expresado precedentemente, solicitamos de nuestros pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.298/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje y reconocimiento al doctor René
G. Favaloro, con motivo de cumplirse el 12 de julio
–fecha instituida por ley 25.598 como el Día Nacional de la Medicina Social– un nuevo aniversario del
nacimiento del insigne médico argentino.
José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de noviembre de 2001 en la Cámara de Diputados y el 23 de mayo de 2002 en la Cámara de Senadores, se aprobó unánimemente un proyecto de ley por el
que el 12 de julio, fecha de nacimiento del doctor René
G. Favaloro, se instituyó como el Día Nacional de la Medicina Social en su homenaje. La ley 25.598 fue reglamentada el 17 de mayo de 2004 por el presidente de la
Nación, Néstor Kirchner bajo el decreto 614/04.
Creemos que esta ocasión es propicia para recordar nuevamente la trayectoria del doctor Favaloro.
Se graduó de médico en 1949, ejerció como médico
rural en Jacinto Aráuz, La Pampa, y se perfeccionó
en los Estados Unidos. Allí inició la técnica fundamental de su carrera: la cirugía de revascularización
miocárdica, o técnica del bypass. Favaloro volvió a
la Argentina en 1971, con la esperanza de crear un
centro médico que combinara la atención médica, la
investigación y la educación. Con ese objetivo creó
la Fundación Favaloro en 1975, donde sumaría a la
excelencia profesional, sus preocupaciones por mejorar la salud colectiva. En 1980 creó el Laboratorio
de Investigación Básica –que financió con dinero
propio durante un largo período–, que luego pasó
a ser el Instituto de Investigación en Ciencias Básicas del Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas, que, a su vez, dio lugar a la creación de la
Universidad Favaloro en agosto de 1998. El doctor
Favaloro siempre dijo que quería ser recordado
como maestro, pero vale la pena también rememorar que fue candidato al Premio Nobel de Medicina.
Fue uno de los integrantes de la Conadep, que
investigó los crímenes cometidos por la última dictadura. Entre las innumerables distinciones recibidas podemos mencionar el Premio John Scott 1979,
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otorgado por la ciudad de Filadelfia, EE.UU.; la creación de la cátedra de Cirugía Cardiovascular “Doctor
René G. Favaloro” (Universidad de Tel Aviv, Israel,
1980); el Premio Maestro de la Medicina Argentina
(1986); el premio Distinguished Alumnus Award de
la Cleveland Clinic Foundation (1987); el Premio
René Leriche 1989, otorgado por la Sociedad Internacional de Cirugía; el Gifted Teacher Award, otorgado por el Colegio Americano de Cardiología
(1992); el Premio Príncipe Mahidol, otorgado por Su
Majestad el rey de Tailandia (Bangkok, Tailandia,
1999). Asimismo, fue un prolífico autor, destacándose además de sus publicaciones sobre medicina,
los ensayos Recuerdos de un médico rural (1980);
¿Conoce usted a San Martín? (1986); La memoria
de Guayaquil (1991); De La Pampa a los Estados
Unidos (1993) y Don Pedro y la educación (1994).
Favaloro luchó de forma infatigable por una mayor racionalidad y eficiencia de la salud pública, ampliando el aporte estatal y privado en pos de mejores programas preventivos. Su experiencia como
médico rural, en poblaciones carenciadas, lo convencieron tempranamente de acentuar la atención
primaria poniendo en práctica formas novedosas de
asistencia a la población. En un congreso de cardiología, realizado en Mendoza en junio de 2000, reflejando su enfoque social de la medicina, dijo: “Las
crisis económicas, los conflictos, los desastres naturales y el aumento de la pobreza, hacen que en la
actualidad 830 millones de personas padezcan hambre; entre ellas cerca de 200 millones de niños menores de 5 años padecen deficiencias de calorías y de
proteínas. Escuchen bien, cada día mueren 11 mil de
estos niños; el hambre contribuye significativamente a causar estas muertes. Esto arroja un promedio
de un niño muerto cada 8 segundos por falta de comida. Este es el mundo en el cual nos toca vivir”.
Como profesor de muchas generaciones de médicos, se ocupó tanto de la capacitación profesional como de la ética médica; de formar a grandes
especialistas como de enaltecer la tarea de trabajar
por la higiene general o contar con estadísticas más
detalladas de los problemas de salud pública.
La medicina social que practicó tiende a configurar
un nuevo paradigma del proceso salud-enfermedad,
desde una mirada centrada en la esencia social del
hombre. Por ese compromiso social nunca rehuyó expresarse políticamente. Dijo en una entrevista: “Mire,
esta democracia y esta estabilidad costaron mucho y
ni el más croto puede estar en contra. Pero si a esto
no se le agrega un plan profundo de reactivación con
justicia social, el futuro es un gran interrogante”.
El doctor Favaloro estaba preocupado porque
percibía correctamente que si bien mejoraban los
indicadores macroeconómicos, se deterioraban los
indicadores sociales, como el cuidado de la salud
de la población. Mientras la medicina se sofisticaba,
y el gasto general en salud aumentaba, la mayoría
de la población recibía menor atención en salud. En
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la citada conferencia de Mendoza, agregaba: “Las
políticas actuales que permiten que algunas personas abandonen el sistema de salud público y se inscriban en servicios privados representan un obstáculo en la continuidad de los servicios públicos por
la segmentación y la desigualdad en el acceso y causa un deterioro de la calidad, porque el sector público subsidia la atención privada, además de la reducción de los recursos públicos”.
Los aportes del doctor Favaloro se expandieron
entre discípulos y seguidores, incluyendo el contexto social como una determinante de las características de salud de una población. Desde esta perspectiva, los pensadores de la medicina social
critican el modelo monocausal de la enfermedad,
incorporando las condiciones sociales como condicionantes para el desarrollo de la enfermedad.
Con un enfoque institucional y de análisis de los
procesos, la medicina social ofrece alternativas de
salud que incorporen los problemas de la ecología
urbana, las relaciones laborales, la estructuración
familiar, proponiendo formas de atención. Favaloro
alertó siempre sobre los efectos negativos de que
el Estado abandone a los ciudadanos a su suerte.
Expresó: “Yo soy un convencido de que esto de que
el mercado lo resuelve todo es lo que nos quieren
vender los que están con esta política de la globalización y del neoliberalismo, evidentemente no lo han
podido demostrar. Eso de laisser faire, de dejar que
el mercado lo resuelva todo no vale para los problemas de la salud en absoluto. Es necesario entender
que el Estado tiene obligaciones inalienables que
no puede dejar. Dos fundamentales: la educación y
la salud. Si no nos damos cuenta de esto, evidentemente muy poco nos queda para el futuro”.
Gracias a los aportes realizados por el doctor
Favaloro, nuestra sociedad es más consciente del
cuidado de su cuerpo y de su responsabilidad en
la lucha por la salud. Favaloro pudo haber ejercido
su profesión en cualquier centro de excelencia del
mundo, pero eligió su país y su gente para desarrollar y aplicar sus adelantos científicos y su vocación de servicio. En honor a su trágica y emblemática
muerte, que lo consagra como el cardiocirujano más
solidario, incansable mecenas del bienestar social,
y para mantener vivos su pensamiento y su accionar, solicito a mis pares me acompañen con su voto
favorable en esta iniciativa.
José J. B. Pampuro.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.299/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe, a través del organismo de competencia, res-

pecto a las verificaciones realizadas sobre la calidad del servicio prestado por la empresa Metrovías,
concesionaria de las líneas de trenes subterráneos
y del Premetro de esta Capital, en lo referente a:
1. Medidas de seguridad y prevención para pasajeros en trenes, andenes y sectores de atención
al público y circulación.
2. Sistemas de seguridad mecánica y electrónica
de los trenes.
3. Estado de vías y señalización.
4. Atención sanitaria y medios de comunicación
de emergencias en trenes, andenes, sectores de
atención al público y circulación.
5. Atención al público por parte del personal de
trenes y boleterías.
6. Funcionamiento adecuado de medios de circulación mecánica, como escaleras y ascensores.
7. Mejoras alcanzadas en cuanto a la accesibilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida.
8. Frecuencia y tipo de siniestros o accidentes
detectados en trenes, andenes, sectores de atención
al público y circulaciones.
9. Cantidad y motivos de las denuncias formuladas por usuarios en los libros de quejas, y ante los
organismos públicos de control del servicio. Respuestas brindadas ante los reclamos y tiempo promedio de respuesta a los mismos.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La experiencia mundial nos indica que el transporte de pasajeros mediante trenes subterráneos, juntamente con los ferrocarriles, constituye el medio más
rápido, económico, y amigable para el ambiente.
La Capital Federal fue, a inicios del siglo XX, una
de las ciudades de avanzada del mundo, en cuanto
a la instalación de una red de trenes subterráneos,
con la actual línea A, inaugurada en 1913.
Motivos económicos y de planificación impactaron en el crecimiento de la red, el que se hizo
más moroso desde la década del treinta, contemplando un estancamiento hacia mediados de siglo,
que fue superado con la decisión estratégica de
municipalizarla durante la administración del presidente Alfonsín.
El crecimiento, si bien lento, ha evidenciado saludables progresos, los que no obstante no logran
soslayar los déficit que padecen los usuarios cotidianamente: demoras y cancelaciones en horas pico,
con las consecuentes aglomeraciones, y viajeros
apretujados e incómodos, son parte del folklore urbano padecido por cientos de miles de usuarios del
área metropolitana que acuden a sus servicios.
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A estas situaciones ya enojosas, debemos sumar
otras tantas, la mayoría de las veces no denunciadas y que implican directamente responsabilidad
empresarial y del personal que presta servicios, tanto
en el manejo de los trenes como en las boleterías,
la limpieza o la seguridad.
Quejas por la mala atención del personal de boleterías, que incluyen el tradicional abuso del apuro y la distracción del pasajero al momento de entregar vueltos, son contestadas con groserías y
mayores pérdidas de tiempo para quien formula el
reclamo.
En los últimos tiempos ha habido hechos que conmovieron a la opinión pública, como las denuncias
de violaciones y abusos sexuales, robos y arrebatos
en estaciones céntricas como la de Callao de la línea
B de subterráneos, que promovieron el cuestionamiento social sobre el funcionamiento del servicio.
Andenes vacíos, sin seguridad a la vista, sin un
medio de comunicación público para pedir auxilio
ante una emergencia de cualquier tipo, denuncias
sobre zonas liberadas para carteristas y arrebatadores formuladas por los propios empleados de la empresa, desaprensión en los guardas y motormen de
los subtes que permiten hechos como el relatado
por una joven pasajera de la línea D, que fue recientemente arrastrada unos ochenta metros por el
andén de la estación Carranza, luego de que un pie
le quedara atrapado por la puerta automática y el
convoy comenzara a moverse, hecho que por fortuna no le causó la muerte.
En este particular, la información periodística refleja el comentario de testigos de situaciones similares, que se viven cotidianamente y evidencian que
los mecanismos de seguridad de las formaciones
–que no deberían permitir el movimiento del tren con
las puertas defectuosamente cerradas– no funcionan como es esperable.
Millones de personas se mueven en trenes subterráneos semanalmente: el cuidado de su seguridad
y sus bienes es una responsabilidad compartida por
el concesionario y el estado.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un
luctuoso haber con la muerte de 196 personas –la
mayor tragedia colectiva de la que tenga registro–
a raíz del incendio de República de Cromañón. Una
de las consecuencias de este siniestro ha sido el
debate y la renovada conciencia sobre la necesidad
del control, la prevención y preservación de la seguridad y los medios para garantizar la integridad
de los ciudadanos.
Constituye un deber del concesionario y del Estado anticiparse a hechos como los detallados, garantizando los mecanismos para que las personas
afectadas realicen las quejas y denuncias que corresponden sin victimizarlas aún mas. La conjunción
de servicios deficitarios y de mala calidad, y mecanismos que desalientan la queja y el reclamo tien-
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den a consolidar una percepción ilusoria del estado
de cosas: si nadie se queja es que todo debe funcionar bien.
A fin de evitar nuevas pérdidas de vidas humanas, es pertinente, si se han aprendido las lecciones que nos entregó la tragedia de Cromañón, poner manos a la obra para garantizar a los pasajeros
y usuarios su seguridad personal.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.300/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo del Ingreso Ciudadano de la Niñez, la Adolescencia y las Personas con
Discapacidad (Finciniad) con el objeto de financiar
el Ingreso Ciudadano para la Niñez, la Adolescencia
y las Personas con Discapacidad (Inciniad), que
operará conforme a lo dispuesto en la presente ley.
Art. 2° – El Inciniad consiste en una asignación
monetaria que se abona mensualmente, con carácter de prestación inembargable, no sujeta a gravámenes, que no otorga derecho a una asignación
anual complementaria, a la que tienen derecho los
siguientes sujetos:
a ) Niños/as argentino/as, nativos o por opción,
de 0 a 18 años de edad que residan en forma continua en el país, sean adoptivos o
biológicos;
b ) Las mujeres embarazadas, que acrediten cinco –5– años continuos de residencia en el
país;
c) Las personas con discapacidad argentinas,
nativas o por opción, que residan en forma
continua en el país, y que acrediten su condición según el artículo 3º de la ley 22.341.
Art. 3° – En los casos comprendidos por el inciso a) del artículo 2°, el Inciniad se abonará a la madre, cuando ésta conviva con el niño o niña, o adolescente. En caso contrario, la asignación será
abonada al padre, tutor o encargado de la guarda,
según decisión de la justicia competente. Si los niños, niñas o adolescentes estuvieran bajo medidas
de protección estatal, en organismos de gestión pública o privada, la asignación será abonada a la madre, o bien al padre, tutor o encargado de la guarda,
en caso de mediar expresa decisión administrativa
o de la justicia competente.
Art. 4° – En los casos comprendidos por el inciso b) del artículo 2°, la mujer deberá acreditar su
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embarazo al cursar el tercer mes del mismo, a través
de certificado médico de un servicio de jurisdicción
estatal –nacional, provincial o municipal– de salud,
momento a partir del cual comenzará a percibir el
Inciniad.
Art. 5° – En los casos comprendidos por el inciso c) del artículo 2°, si las personas con discapacidad
son menores de 18 años, el Inciniad será percibido
según lo dispuesto por el artículo 3º.
Art. 6° – En los casos comprendidos por el inciso c) del artículo 2°, si las personas con discapacidad
son mayores de 18 años, y son declaradas incapaces judicialmente, el Inciniad será percibido por tutor/a, encargado/a de guarda, según disposición del
organismo administrativo o judicial competente.
Art. 7° – En los casos comprendidos por el inciso c) del artículo 2°, si las personas con discapacidad son mayores de 18 años y hábiles, percibirán
el Inciniad, previa acreditación de que no perciben
otra remuneración. La percepción del Inciniad será
sólo compatible con la percepción de una pensión
asistencial, del tipo graciable o no contributivo.
Art. 8° – El valor del Inciniad será de cien pesos
($ 100) o el equivalente al valor de cincuenta –50–
litros de leche entera pasteurizada de primera marca. El organismo de aplicación procederá a actualizar los valores del Inciniad, al inicio del ejercicio
anual, y cuando esto fuera necesario. El Poder Ejecutivo podrá aumentar el valor del Inciniad cuando
lo juzgue pertinente.
Art. 9° – Las personas con discapacidad en todos los casos percibirán el valor de dos veces el
Inciniad, o sea dos cientos pesos ($ 200) o el equivalente a cien –100– litros de leche entera pasteurizada de primera marca.
Art. 10. – Otros requisitos vinculados a la percepción del Inciniad son:
a ) En el caso de niños y niñas y adolescentes
en edad escolar –cinco años hasta los 18 inclusive–, deben presentar ante la autoridad
administrativa competente el certificado de
alumno regular actualizado al inicio y al finalizar cada ciclo lectivo, perteneciente a establecimientos de educación formal reconocidos por organismos públicos;
b ) En el caso de mujeres embarazadas, deben
presentar certificado de seguimiento trimestral del embarazo, expedido por establecimiento de salud reconocido;
c) En caso de niños y niñas menores a los cinco años, certificado de controles médicos,
incluyendo el calendario de vacunación completo, según la tabla que sigue:
0 a 12 meses: mensual.
12 a 24 meses: semestral.
2 años a 4 años inclusive: anual.

377

Art. 11. – El Finciniad será administrado por la
Administración Nacional de la Seguridad Social
–ANSES–, en forma separada de los demás beneficios de pensiones y jubilaciones bajo su jurisdicción.
Art. 12. – El Finciniad se financia con:
a ) El cinco por ciento –5 %– sobre el total de
las remuneraciones de los trabajadores que
prestan servicios en relación de dependencia en la actividad privada, cualquiera sea la
modalidad de contratación;
b ) El cinco por ciento –5 %– sobre las prestaciones dinerarias derivadas de la ley 24.557,
de riesgos del trabajo;
c) Intereses, multas y recargos;
d ) Donaciones, legados, herencias vacantes y
otro tipo de contribuciones;
e) El dieciocho por ciento –18 %– de lo recaudado por el impuesto a las ganancias;
f) El treinta por ciento –30 %– de los derechos
a exportación de hidrocarburos;
g ) Préstamos y créditos de organismos internacionales;
h ) Los recursos dispuestos anualmente en el
presupuesto general de la Nación por el
Congreso Nacional;
i) Todos los fondos destinados a programas
de ayuda familiar o planes sociales destinados a la infancia vigentes a la fecha de
promulgación de la presente.
Art. 13. – Deróganse los incisos h), j), k), l), w)
e y), del artículo 20 de la ley 20.628, impuesto a las
ganancias, texto ordenado por decreto 649/97 y sus
modificatorias.
Art. 14. – Deróganse los artículos 46 y 64 de la
ley 20.628, impuesto a las ganancias, texto ordenado por decreto 649/97 y sus modificatorias.
Art. 15. – Sustitúyase el artículo 23 de la ley
20.628, impuesto a las ganancias, texto ordenado por
decreto 649/97 y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 23: Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:
a ) En concepto de ganancias no imponibles la suma de dieciocho mil pesos
($ 18.000), siempre que sean residentes
en el país;
b ) El importe previsto en el inciso anterior
se elevará en cuatro mil pesos ($ 4.000),
cuando se trate de las ganancias a que
se refieren los incisos a), b) y c) de la
presente ley;
c) En concepto de carga de familia la suma
de dos mil cuatrocientos pesos ($ 2.400)
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anuales por cónyuge, siempre que éste
sea residente en el país, esté a cargo del
contribuyente y no tenga en el año entradas netas superiores a cuatro mil veinte pesos ($4.020) cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto.
Art. 16. – Sustitúyase el artículo 104 de la ley
20.628, impuesto a las ganancias, texto ordenado por
decreto 649/97 y sus modificatorias, por el texto siguiente:
Artículo 104: El total de lo recaudado por el
impuesto a las ganancias se destinará a:
a ) 18 % al sistema de seguridad social para
ser destinado a las obligaciones previsionales nacionales;
b ) 18 % para atender el financiamiento del
Finciniad;
c) 64 % restante se distribuirá entre la Nación y el conjunto de las provincias,
conforme a las disposiciones de los artículos 3º y 4º de la ley 23.548.
Art. 17. – Se fijan como derechos a la exportación de hidrocarburos, los siguientes porcentajes:
a ) Petróleo crudo: treinta por ciento –30 %–;
b ) Gas natural, licuado o gaseoso: veinte por
ciento –20 %–;
c) Derivados de petróleo: diez por ciento –10%–;
d ) Gas licuado de petróleo, incluido el estado
gaseoso y resto de gases: diez por ciento
–10 %–.
Art. 18. – Se afecta al financiamiento del Finciniad
el treinta por ciento –30 %– de los derechos de exportación fijados por artículo anterior.
Art. 19. – Deróganse los incisos a), b), c) y j)
del artículo 3º de la ley 24.714, de asignaciones familiares, y sus modificatorias.
Art. 20. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley, disponiendo la articulación local para garantizar la ejecución descentralizada del beneficio del
Inciniad en cada jurisdicción.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se inspira en la necesidad
de establecer una fuente de distribución de ingresos universal, destinada a todos los ciudadanos y
ciudadanas, en orden a garantizar un piso mínimo
desde el cual construir la inclusión social, sin distingos de clases ni condiciones, regiones urbanas
o rurales, sexo o edad. Siguiendo a Lo Vuolo, en su
definición sobre ingreso ciudadano, se establece

Reunión 16ª

que “esta noción es tributaria de otros conceptos
que designan a todas aquellas políticas públicas
cuyos objetivos sean garantizar ciertas formas de
ingreso monetario incondicional a todas las personas. Esto es, un ingreso para cuyo acceso no se
requiere ninguna otra condición personal que la de
ser ciudadano. Las características de incondicionalidad, universalidad y beneficio monetario son las
que identifican primordialmente a esta propuesta.
”Una propuesta de este tipo se sostiene sobre un
sistema de valores y sobre principios de organización
que difieren radicalmente de aquellos a los que estamos habituados en nuestras sociedades continúa expresando Lo Vuolo. “Específicamente, la propuesta del
ingreso ciudadano asume como justificación de su existencia institucional a las siguientes expectativas ciudadanas: una red de seguridad en el ingreso que garantice que ninguna persona caiga por debajo de ella,
que sea de fácil acceso y que no estigmatice a los ciudadanos/as; éste sería el piso desde donde las personas desarrollen libremente su capacidad para generar
ingresos propios, no un mecanismo de dependencia
con respecto a la asistencia del Estado; no debe discriminar a las personas por su sexo, situación civil o
arreglo familiar de vida.”
Estas expectativas, que no por ambiciosas dejan
de parecernos justas y necesarias, inspiran la propuesta que a través del presente proyecto ponemos
a consideración de nuestros pares y del conjunto
de la sociedad.
Atendiendo a los factores que en función de las
siempre presentes restricciones fiscales, y que demandan, además, una profunda reforma tributaria de
carácter progresivo, que transparente democráticamente la capacidad contributiva, descargando en los
sectores de mayores ingresos, las mayores cargas
fiscales, es que impulsamos la constitución del Fondo del Ingreso Ciudadano de la Niñez, la Adolescencia y las Personas con Discapacidad (Finciniad),
cuyo objeto será financiar el Ingreso Ciudadano
para la Niñez, la Adolescencia y las Personas con
discapacidad (Inciniad), atendiendo especialmente
a la situación de vulnerabilidad que evidencian estos segmentos de la sociedad.
Nuestro objetivo se sustenta en lograr, en el mediano plazo, que la totalidad de los ciudadanos del
país cuenten con un ingreso básico garantizado fiscalmente, para prevenir las situaciones de extrema
pobreza, así como también permitir formas eficientes y equitativas para el funcionamiento del mercado de trabajo, mejorando los problemas derivados
del desempleo y subempleo.
Esta propuesta no es un complemento de otros
programas de atención social. Por el contrario, debe
entenderse como el inicio de un camino destinado a
revertir las estrategias que vienen implementándose
en los ámbitos económicos y sociales, a través de
la focalización de las políticas públicas destinadas
a los sectores desaventajados de la sociedad.
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Asimismo, esta iniciativa pretende eliminar la discrecionalidad y el clientelismo que se han enquistado
en muchos programas sociales focalizados, que tienen
por sujetos a personas o familias con determinadas
carencias, modificando el paradigma expuesto por intervenciones universales y de carácter preventivo.
En los pliegues de las políticas focalizadas encontramos situaciones de humillación y degradación,
cuando no prácticas prebendarias y clientelísticas
que fijan discrecionalmente los umbrales de acceso
a los planes de ayuda social. También podemos verificar ineficiencia en la utilización de los fondos, que,
por los motivos expuestos, no siempre llegan a los
lugares más necesitados con el impacto esperado.
El proyecto se inspira en criterios de solidaridad
social, equidad e igualdad, planteando una estrategia alternativa a las elegidas hasta la fecha. Una política económica exitosa debe ser aquella que, a la
par de promover y fomentar el crecimiento económico, logre mejoras en la distribución de la riqueza.
Los problemas de la pobreza deben entenderse
como integrados a la estrategia económica global y
no como un elemento residual al que se pretende
combatir una vez que sus manifestaciones se agudizan y se tornan insoslayables.
El Finciniad se constituye como la fuente de financiamiento que, a través de una determinada masa
de recursos, sustenta el Ingreso Ciudadano de la
Niñez, la Adolescencia y las Personas con Discapacidad: un beneficio uniforme de dinero, abonado
mensualmente, para cuyo acceso no se establecen
condiciones o requisitos adicionales.
Desde el punto de vista operativo el Inciniad funciona como un crédito fiscal efectivo y en dinero,
reemplazando una diversidad de programas sociales cuyo objetivo declarado consiste en realizar
transferencias monetarias, u otras formas de complementación del poder de compra de las personas
con niños a cargo, o de personas con discapacidad.
La idea de garantizar un ingreso universal no tiene tradición en el país, ni en el debate ni en las
políticas públicas implementadas por diferentes
gobiernos, los que han tendido a las opciones fragmentadas, típicas de sistemas institucionales de
sesgo corporativo.
En virtud de las particularidades expuestas, hemos optado por una estrategia gradual, para la
implementación del ingreso ciudadano, que contemple en esta primera instancia a niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.
La gradualidad propuesta evidencia aspectos positivos desde el punto de vista financiero, de coordinación, de la implementación y manejo de partidas, hoy dispersos y fragmentados en distintos
programas, facilitando el consenso político alrededor de una estrategia innovadora de inclusión social y equidad distributiva.
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La vulnerabilidad social de la niñez en su conjunto –la mayoría de los pobres son niños, y la mayoría de los niños son pobres– y de los hogares
cuya jefatura es femenina, es una de las fortalezas
operativas del beneficio, ya que éste es percibido
preferentemente por la madre, lo que contribuye al
“empoderamiento” femenino.
Frente a la ausencia de instituciones públicas que
contribuyan de manera efectiva a paliar el déficit de
ingresos familiares, los niños y niñas se ven forzados a iniciarse en el trabajo infantil, con la consecuente degradación que conlleva el abandono de
la educación formal, cerrando el círculo vicioso de
la pobreza.
El trabajo infantil supone también condiciones
extremas de precariedad: no hay cobertura de ningún tipo, y sus jornadas laborales son extendidas.
No se promueve la mayor permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, de forma tal de proveer recursos y herramientas que les
permitan romper el círculo de la pobreza, que se
retroalimenta de las expectativas frustradas y la falta de horizontes y capacitación.
El Inciniad favorece la retención en el sistema
educativo, mejora los ingresos del grupo familiar,
desalienta la proliferación del trabajo infantil, alentando la incorporación de los adultos al mercado
laboral.
El Inciniad crea las condiciones más favorables, entonces, para quebrar el “círculo vicioso de la pobreza”,
concepto que expresa el fenómeno de que la pobreza se
reproduce a sí misma, transmitida generacionalmente,
dentro de los mismos grupos familiares: los hijos heredan la pobreza de sus padres, quienes a su vez profundizan su pobreza en tanto deben mantener a mayor cantidad de miembros de la familia.
Por otra parte, el proyecto hace especial hincapié en criterios de equidad social. En tal sentido podemos señalar que en América Latina los sistemas
de gasto social y tributarios se construyeron en forma desintegrada, por lo que las transferencias fiscales que afectan los ingresos familiares y/o personales operan con procedimientos y objetivos
propios, desconociendo el impacto redistributivo
que para las personas resulta del “efecto neto” de
esas dos intervenciones.
Desde el lado impositivo, la falta de integración
se debe a la regresividad del sistema, en el que el
impuesto a las ganancias no resulta significativo en
el conjunto de la recaudación. La resultante de este
sistema es que la carga tributaria efectiva sobre los
contribuyentes depende más de las fuentes de donde se perciben sus ingresos que del nivel alcanzado por los mismos.
El fenómeno de creciente regresividad acompañó el desmantelamiento del gasto social “universal”
–tal es el caso de la salud y la escuela pública– y la
privatización de la seguridad social. Durante la dé-
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cada del noventa, se fortalecieron, además, las políticas de tipo focalizado, destinadas a grupos que
resultaban las víctimas de las políticas neoliberales
de ajuste, privatización y desregulación: desocupados, nuevos pobres, excluidos del sistema que precisaban, ahora, de programas de atención especial,
destinados a frenar el creciente conflicto social.
De la década neoliberal surgió la perversa combinación de ajuste y control del gasto, desregulación –en la mayor parte de los casos, desprotección–
, desocupación crónica y marginación, en donde las
políticas focalizadas resultaron remedio y enfermedad, aumentando la dependencia y el clientelismo,
contribuyendo a una mayor degradación social.
Nuestras propuestas, de orden gradual, intentan
promover el ingreso ciudadano universal a través
del segmento niñez/adolescencia/embarazadas/personas con discapacidad, ya que su impacto contribuirá a la inclusión efectiva de amplios sectores sociales, hoy sujetos a formas de clientelismo que los
convierten en objetos y no en sujetos de políticas
públicas.
Asimismo, con la sanción de la ley 26.061 de protección integral de la infancia y la adolescencia, contamos con un nuevo paradigma para abordar la cuestión de la niñez desde la perspectiva de los derechos
humanos, convirtiéndolos en sujetos de derechos.
El Inciniad es la herramienta más adecuada para
abordar el nuevo paradigma desde una perspectiva
de inclusión y equidad.
El Inciniad distribuye entre los sectores alcanzados recursos que hoy se ven dispersos en diversos programas, otorgándole un nuevo rol de promover políticas de educación y formación para
alcanzar la inclusión social, complementaria del aspecto redistributivo.
El beneficio que proponemos reemplaza a parte
de las contribuciones asignadas a través de las
“asignaciones familiares”, en lo referente a asignaciones por hijo e hijo con discapacidad. Las asignaciones familiares no alcanzan a los trabajadores
autónomos, a los trabajadores con contratos de locación de servicios o de obra, y por supuesto a quienes lo hacen “en negro”.
A consecuencia de lo expuesto, más de la mitad
de los niños argentinos no están cubiertos por las
asignaciones familiares. Y lo que es más preocupante, la limitación de la cobertura afecta principalmente a los hogares con menores ingresos y mayor cantidad de hijos.
En 1996, las reformas introducidas al régimen de
asignaciones familiares lo hicieron aún más limitado, arbitrario y discriminatorio, estableciendo alícuotas variables según las zonas del país, convalidando el ajuste del gasto mediante normas que
limitan las coberturas y los beneficios otorgados.
En la República Argentina los niños, niñas y adolescentes tienen diferente valor, variable según la
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situación socio-económica y laboral de sus padres,
el que puede llegar a cero. Una de las consecuencias
de esta situación es la imposibilidad de determinar
los impactos redistributivos efectivamente producidos por el régimen de asignaciones familiares.
Aun a pesar de las consideraciones negativas expresadas, el régimen de asignaciones familiares fue,
con anterioridad a las reformas de 1996, y en menor
medida, después, una de las pocas políticas sociales que pretendían pagar, si bien a grupos restringidos, beneficios uniformes por iguales expresiones
de carga o necesidad.
Podría interpretarse que el Inciniad opera como
una ampliación del sistema de asignaciones familiares por hijo e hijo con discapacidad, extendiéndolo
a toda la población infantil de nuestro país.
Así como las asignaciones familiares son una
transferencia fiscal redistributiva, la política tributaria
opera también mediante transferencias fiscales de ingreso fundadas en los niños, niñas y adolescentes.
En el impuesto a las ganancias se pueden operar
“deducciones” en concepto de “cargas de familia”.
El espíritu de las mismas contempla las situaciones
diferentes entre contribuyentes, sustentadas en razón del número de miembros del grupo familiar y
los ingresos de los contribuyentes. Las “deducciones”, entre las que se encuentran los “hijos a cargo”, reducen el monto de los ingresos sujetos a tributar como ganancia.
La primera inequidad que detectamos es que la
deducción, que opera como una forma de subsidio,
alcanza sólo a aquellos que tienen ganancias tan
elevadas como para ser considerados contribuyentes. Aquellos cuyos ingresos no superan el mínimo
no imponible, no son beneficiados por las deducciones por cargas de familia.
Asimismo, cabe señalar que el impuesto a las ganancias se calcula con tasas marginales crecientes,
y en los hechos las deducciones por cargas de familia se convierten en un subsidio creciente, pues
aumentan a medida que crece el ingreso declarado
por el contribuyente.
Por si las inequidades manifestadas no fueran elocuentes, las definiciones que se desprenden del esquema de deducciones de ganancias no se
compadecen con las aplicadas a las transferencias
explícitas a las familias vía gasto social.
En el programa de asignaciones familiares, el único
sujeto reconocido para el beneficio es el hijo hasta
los 18 años de edad, ya que la asignación por cónyuge fue eliminada por la reforma de 1996; mientras
que las deducciones del impuesto a las ganancias
reconocen como cargas de familia no sólo a los hijos
hasta los 24 años de edad, sino también al cónyuge, y a otros familiares en línea colateral, ascendiente
o descendiente, siendo la deducción aplicable aun
cuando las “cargas de familia” cuenten con ingresos propios, hasta el tope determinado por la ley.
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Tal como expresáramos, los impactos redistributivos que operan a través del sistema tributario son
difíciles de cuantificar; queda de manifiesto que su
espíritu es contradictorio con el de las asignaciones familiares: es discriminatorio e inequitativo, tanto vertical como horizontalmente.
La racionalidad del gasto y la justicia distributiva
recomiendan la integración de los sistemas de distribución y recaudación, para hacer más consistentes las transferencias: esta integración haría aún más
evidentes, y por tanto, más corregibles las inequidades del sistema, como las detectadas al momento
de definir a la familia y sus integrantes.
La asimetría planteada se ha visto profundizada
por la señalada reforma de 1996, dado que en ella
se eliminaron beneficios, como el que alcanzaba a
cónyuges, y se puso tope en los ingresos para el
que alcanzaba a hijos, mientras que las deducciones por cargas de familia del impuesto a las ganancias no sufrieron modificaciones.
Todo lo expuesto justifica la necesidad de introducir reformas en el sistema de tributación sobre ingresos personales vigente.
La unificación de las transferencias fiscales que
este proyecto propone son:
1. Establecer una única transferencia familiar.
2. Eliminar los diferentes esquemas de transferencia de ingresos monetarios a las familias, sea a través del gasto social o por la vía tributaria.
3. Un subsidio de carácter universal, cubriendo
la totalidad de los niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años, las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad sin distinción de edad, que
no ejerzan actividad económica.
El Inciniad se propone además como disparador
para abordar el debate sobre la valorización del trabajo doméstico, generalmente realizado por las mujeres y niñas, atendiendo especialmente a aquellos
hogares monoparentales cuya titularidad es ejercida por mujeres.
Otro de los beneficios que supone la aplicación
del Inciniad es el ahorro de los gastos administrativos que actualmente insumen, con dudosa eficiencia, los controles y la gestión de los programas
focalizados, con el beneficio colateral de la eliminación del clientelismo que ejercían las mediaciones
de estos sistemas.
El Inciniad, asimismo, no desestimula los esfuerzos
individuales para la búsqueda de empleo, por el contrario, se establece un piso mínimo de ingresos desde
el cual construir relaciones laborales más dignas.
Consideramos que el ingreso ciudadano infantil
constituye además, una herramienta efectiva en orden a promover la retención en el sistema educativo formal, y la erradicación del trabajo infantil, cumpliendo, también en este sentido con los tratados
de derechos humanos que protegen a la infancia.
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En definitiva, la puesta en marcha del Inciniad,
constituirá un paso significativo en dirección a revertir los efectos nocivos que las políticas neoliberales generaron en nuestro país: la marginación
de amplios sectores de la sociedad, la discriminación fiscal, la inequidad distributiva, la explotación
laboral que incluye el trabajo infantil, la deserción
educativa, el clientelismo.
Es la voluntad política de modificar los presentes sistemas de distribución de la riqueza la que
garantizará, en definitiva, es que las reformas que
proponemos se concreten y alcancen pleno financiamiento: es muy difícil argumentar, en el presente
contexto de crecimiento económico, que el ingreso
ciudadano sea una utopía, es simplemente una cuestión de reasignación de recursos para ponerlos al
servicio de una política que permita emerger hacia
la dignidad a los sumergidos, discriminados o marginados.
Por último, cabe señalar que la presente iniciativa
recoge como antecedentes legislativos a los proyectos de ley de autoría de las diputadas Carca y Carrió
–1997–, Carrió y Curletti –1999–, Lozano y otros –
2004–, Barbagelata y otros –2003–, y Neri –2005–,
en los que reconoce fuente de inspiración, tanto
como en la bibliografía perteneciente al licenciado
Rubén Lo Vuolo.
Por todo o expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Legislación General y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.301/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese el derecho a percibir una
pensión mensual vitalicia, equivalente al haber mínimo de jubilación del régimen nacional de jubilaciones y pensiones, a toda persona de sesenta años
de edad o más, o imposibilitada de trabajar, miembro de alguna de las comunidades indígenas reconocidas en el país, sin suficientes recursos propios,
no amparada por un régimen de previsión.
Art. 2º – Los beneficios a la vejez y por invalidez
establecidos por esta ley tienen carácter
personalísimo, inembargable e intransferible.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación la Comisión
Nacional de Pensiones Asistenciales, la que actuará en colaboración con el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas, ambos dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Art. 4º – Todas las actuaciones y trámites que se
promuevan con motivo de la gestión de los benefi-
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cios a otorgarse por esta ley conforme lo establezca la reglamentación, serán totalmente gratuitos.
Art. 5º – El pago de las prestaciones establecidas por la presente ley se atenderá con fondos de
rentas generales; a tal efecto el Poder Ejecutivo realizará las adecuaciones presupuestarias que fueren
menester.
Art. 6º – Modifícase el artículo 22 de la ley 23.302
de protección de las comunidades indígenas, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 22: El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, elaborará y elevará al Poder Ejecutivo un proyecto de ley que contemple el derecho a la jubilación ordinaria de este sector
social.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente en el término de treinta días a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene la finalidad de establecer pensiones graciables por vejez e incapacidad a
favor de las personas pertenecientes a comunidades indígenas reconocidas, que sean mayores de
sesenta años o que se encuentren imposibilitadas
de trabajar.
Si bien actualmente la legislación contempla la
posibilidad de que dichas personas accedan a beneficios similares por otras leyes, ya sea mediante
aplicación del segundo párrafo del artículo 22 de la
ley 23.302 de protección de las comunidades indígenas, que remite a las condiciones de la ley 13.337
–nunca reglamentado–; o por el artículo 9º de la ley
13.478; al haber sido elevada la edad mínima para la
obtención de tales pensiones de sesenta a setenta
años por ley 24.241, la posibilidad de acceder a los
beneficios por parte de los integrantes de tales comunidades se reduce dramáticamente atento a que
su expectativa de vida es mucho menor que la de
los demás habitantes.
Ello es así puesto que las condiciones de vida
de las personas indígenas generalmente se hallan
muy por debajo de la línea de pobreza, y que ellas
mismas se encuentran fuera del sistema estatal, sin
seguros de salud o planes de medicina prepaga y
sin beneficios previsionales.
La exigencia de setenta años de edad torna prácticamente ilusorio el acceso al beneficio de pensiones no contributivas para tales comunidades, cuya
población mayor de setenta años es muy poca. Conforme los datos provisorios del censo complementario proveídos por INDEC, la población indígena
total en nuestro territorio nacional sería de alrede-
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dor de trescientos ochenta y cuatro mil personas, y
las personas mayores de 65 años serían alrededor
del 4 % –ver anexo–.
Considero que la normativa propuesta se halla en
línea con lo normado por el inciso 17 del artículo 75
de la Constitución Nacional, incorporado por la reforma del año 1994, y que su aplicación elevará el
estándar de vida de los aborígenes dignificando a
sus ancianos.
Por las razones expuestas y las que ampliaré al
momento del tratamiento del tema entiendo que resulta necesario adecuar la legislación a las particulares circunstancias, y en atención a ello es que
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Maurice F. Closs.
ANEXO

Encuesta complementaria de pueblos indígenas
(ECPI) 2004-2005. Complementaria del Censo
2001 por ley 24.956
Fuente: www.indec.gov.ar
Características del pueblo mbyá guaraní
en la provincia de Misiones
El total de población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación del
pueblo mbyá guaraní en Misiones es 4.083. De esta
población:
3.975 personas (97,4 por ciento) declaran que se
reconocen pertenecientes al pueblo mbyá guaraní.
108 personas (2,6 por ciento) no se reconocen
pertenecientes al pueblo mbyá guaraní y descienden del pueblo mbyá guaraní en primera generación
en Misiones.
La distribución de la población mbyá guaraní por
sexo muestra que el porcentaje de varones es de
52,9 por ciento, mientras que el de mujeres es de
47,1 por ciento. La diferencia que se aprecia no es
significativa.
En cuanto a la estructura de edad de la población, los resultados muestran que los niños (0 a 14
años) representan el 50,7 por ciento del total de la
población mbyá guaraní. El 46,5 por ciento de la población se encuentra comprendido en el grupo de
edad potencialmente activo (15 a 64 años) y los adultos mayores (65 años y más) representan alrededor
del 2,8 por ciento de la población.
Características del pueblo diaguita/diaguita
calchaquí en las provincias de Catamarca,
La Rioja, Santa Fe, Córdoba y Santiago
del Estero tomadas en conjunto
El total de población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación del pueblo diaguita/diaguita calchaquí en Catamarca, La
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Rioja, Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero es
5.967. De esta población:
4.271 personas (71,6 por ciento) se reconocen pertenecientes al pueblo diaguita/diaguita calchaquí.
1.696 personas (28,4 por ciento) no se reconocen
pertenecientes al pueblo diaguita/diaguita calchaquí
y descienden del pueblo diaguita/diaguita calchaquí
en primera generación en Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero.
La distribución relativa de la población diaguita/
diaguita calchaquí por sexo muestra que el porcentaje de varones es de 50,9 por ciento, mientras que
el de mujeres es de 49,1 por ciento. En cuanto a la
estructura de edad de la población, los resultados
muestran que los niños (0 a 14 años) representan el
32,0 por ciento del total de la población diaguita/
diaguita calchaquí. El 60,7 por ciento de la población es potencialmente activa (15 a 64 años) y los
adultos mayores (65 años y más) representan el 7,3
por ciento de esta población.
Características del pueblo comechingón
en la provincia de Córdoba
El total de población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación del pueblo
comechingón en Córdoba es 5.119. De esta población:
3.817 personas (74,6 por ciento) se reconocen pertenecientes al pueblo comechingón.
1.302 personas (25,4 por ciento) no se reconocen
pertenecientes al pueblo comechingón y descienden del pueblo comechingón en primera generación
en Córdoba.
La distribución relativa de la población comechingón por sexo muestra que el porcentaje de varones
es del 47,5 por ciento, mientras que el de mujeres
es del 52,5 por ciento.
En cuanto a la estructura de edad de la población, los resultados muestran que los niños (0 a 14
años) representan el 30,6 por ciento del total de la
población comechingón. El 59,6 por ciento de la población es potencialmente activa (15 a 64 años) y
los adultos mayores (65 años y más) representan el
9,8 por ciento de esta población.
Características del pueblo toba en las provincias
del Chaco, Formosa y Santa Fe consideradas
en conjunto
El total de población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación del
pueblo toba en Chaco, Formosa y Santa Fe es
47.591. De esta población:
46.232 personas (97,1 por ciento) declaran que se
reconocen pertenecientes al pueblo toba.
1.359 personas (2,9 por ciento) no se reconocen
pertenecientes al pueblo toba y descienden del pueblo toba en primera generación en el Chaco, Formosa y Santa Fe.
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La distribución relativa de la población toba por
sexo muestra que el porcentaje de varones es de
52,1 por ciento, mientras que el de mujeres es de
47,9 por ciento. La diferencia que se aprecia no es
significativa.
En cuanto a la estructura de edad de la población toba, los resultados muestran que los niños (0
a 14 años) representan el 46,3 por ciento del total
de la población toba. El 50,4 por ciento de la población es potencialmente activa (15 a 64 años) y los
adultos mayores (65 años y más) representan alrededor del 3,3 por ciento de esta población.
Características del pueblo wichí
en las provincias del Chaco, Formosa y Salta
consideradas en conjunto
El total de población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación del
pueblo wichí en Chaco, Formosa y Salta es 36.135.
De esta población:
35.396 personas (98,0 por ciento) declaran que se
reconocen pertenecientes al pueblo wichí.
739 personas (2,0 por ciento) no se reconocen
pertenecientes al pueblo wichí y descienden del pueblo wichí en primera generación en Chaco, Formosa y Salta.
La distribución relativa de la población wichí por
sexo muestra que el porcentaje de varones es de
51,8 por ciento, mientras que el de mujeres es de
48,2 por ciento. La diferencia que se aprecia no es
significativa.
En cuanto a la estructura de edad de la población wichí, los resultados muestran que los niños
(0 a 14 años) representan el 46,7 por ciento del total
de esta población. El 50,4 por ciento de la población es potencialmente activa (15 a 64 años) y los
adultos mayores (65 años y más) representan alrededor del 2,9 por ciento de la población wichí.
Características del pueblo mocoví
en las provincias del Chaco y Santa Fe
consideradas en conjunto
El total de población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación del pueblo mocoví en el Chaco y Santa Fe consideradas
en conjunto es 12.145. De esta población:
10.755 personas (88,6 por ciento) declaran que se
reconocen pertenecientes al pueblo mocoví.
1.390 personas (11,4 por ciento) no se reconocen
pertenecientes al pueblo mocoví y descienden del
pueblo mocoví en primera generación en el Chaco
y Santa Fe.
La distribución relativa de la población mocoví
por sexo muestra que el porcentaje de varones es
de 53,0 por ciento, mientras que el de mujeres es de
47,0 por ciento. La diferencia que se aprecia no es
significativa.
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En cuanto a la estructura de edad de la población, los resultados muestran que los niños (0 a 14
años) representan el 43,9 por ciento del total de la
población mocoví. El 53,9 por ciento de la población se encuentra comprendido en el grupo de edad
potencialmente activo (15 a 64 años) y los adultos
mayores (65 años y más) representan alrededor del
2,2 por ciento del total.
Características del pueblo mapuche en las provincias del Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río
Negro y Neuquén consideradas en conjunto.
El total de población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación del
pueblo mapuche en el Chubut, Santa Cruz, Tierra
del Fuego, Río Negro y Neuquén es 76.423. De esta
población:
57.490 personas (75,2 por ciento) declaran que se
reconocen pertenecientes al pueblo mapuche.
18.933 personas (24,8 por ciento) no se reconocen pertenecientes al pueblo mapuche y descienden del pueblo mapuche en primera generación en
el Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro
y Neuquén.
La distribución relativa de la población mapuche
por sexo muestra que el porcentaje de varones es
de 51,1 por ciento, mientras que el de mujeres es de
48,9 por ciento.
En cuanto a la estructura de edad de la población, los resultados muestran que los niños (0 a 14
años) representan el 35,3 por ciento del total de la
población mapuche. El 59,8 por ciento de la población es potencialmente activa (15 a 64 años) y los
adultos mayores (65 años y más) representan el 4,9
por ciento de esta población.
Características del pueblo tehuelche
en las provincias del Chubut y Santa Cruz
consideradas en conjunto
El total de población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación del
pueblo tehuelche en el Chubut y Santa Cruz es
4.300. De esta población:
2.548 personas (59,3 por ciento) declaran que se
reconocen pertenecientes al pueblo tehuelche.
1.752 personas (40,7 por ciento) no se reconocen
pertenecientes al pueblo tehuelche y descienden del
pueblo tehuelche en primera generación en el Chubut y Santa Cruz.
La distribución relativa de la población tehuelche
por sexo muestra que el porcentaje de varones es
de 53,4 por ciento, mientras que el de mujeres es de
46,6 por ciento.
En cuanto a la estructura de edad de la población, los resultados muestran que los niños (0 a 14
años) representan el 32,4 por ciento del total de la
población tehuelche. El 63,8 por ciento de la población es potencialmente activa (15 a 64 años) y los
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adultos mayores (65 años y más) representan el 3,8
por ciento de esta población.
Características del pueblo charrúa
en la provincia de Entre Ríos
El total de población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación del pueblo charrúa en Entre Ríos es 676. De esta población,
507 personas (75,0 por ciento) se reconocen pertenecientes al pueblo charrúa.
La distribución relativa de la población charrúa
por sexo muestra que el porcentaje de varones es
de 55,2 por ciento, mientras que el de mujeres es de
44,8 por ciento.
En cuanto a la estructura de edad de la población,
los resultados indican que los niños y jóvenes (población de 0 a 29 años) representan el 52,1 por ciento del total de la población charrúa, mientras que la
población adulta (población de 30 años y más) representa el 47,9 por ciento de esta población.
Características del pueblo pilagá en la provincia
de Formosa
El total de población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación del
pueblo pilagá en Formosa es 3.948. De esta población:
3.938 personas (99,7 por ciento) declaran que se
reconocen pertenecientes al pueblo pilagá.
10 personas (0,3 por ciento) no se reconocen pertenecientes al pueblo pilagá y descienden del pueblo pilagá en primera generación en Formosa.
La distribución relativa de la población pilagá por
sexo muestra que el porcentaje de varones es de
52,1 por ciento, mientras que el de mujeres es de
47,9 por ciento. La diferencia que se aprecia no es
significativa.
En cuanto a la estructura de edad de la población pilagá, los resultados muestran que los niños
(0 a 14 años) representan el 46,3 por ciento del total
de la población. El 50,7 por ciento de la población
es potencialmente activa (15 a 64 años) y los adultos mayores (65 años y más) representan el 3,0 por
ciento de la población pilagá.
Características del pueblo chulupí
en las provincias de Formosa y Salta
consideradas en conjunto
El total de población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación del
pueblo chulupí en Formosa y Salta es 440. De esta
población:
434 personas (98,6 por ciento) declaran que se reconocen pertenecientes al pueblo chulupí.
6 personas (1,4 por ciento) no se reconocen pertenecientes al pueblo chulupí y descienden del pueblo
chulupí en primera generación en Formosa y Salta.
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La distribución relativa de la población chulupí
por sexo muestra que el porcentaje de varones es
de 44,3 por ciento, mientras que el de mujeres es de
55,7 por ciento. La diferencia que se aprecia es significativa.
En cuanto a la estructura de edad de la población en tres grandes grupos, los resultados muestran que los niños (0 a 14 años) representan el 43,2
por ciento del total de la población chulupí. El 55,9
por ciento de la población se encuentra comprendido en el grupo de edad potencialmente activo (15 a
64 años) y los adultos mayores (65 años y más) representan el 0,9 por ciento del total.
Características del pueblo diaguita calchaquí
en las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán
consideradas en conjunto
El total de población que se reconoce perteneciente
y/o descendiente en primera generación del pueblo
diaguita calchaquí en Jujuy, Salta y Tucumán consideradas en conjunto es 13.773. De esta población:
11.791 personas (85,6 por ciento) declaran que se
reconocen pertenecientes al pueblo diaguita
calchaquí (independientemente de su ascendencia).
1,982 personas (14,4 por ciento) no se reconocen
pertenecientes al pueblo diaguita calchaquí y descienden del pueblo diaguita calchaquí en primera
generación en Jujuy, Salta y Tucumán.
En cuanto a la estructura de edad de la población, los resultados muestran que los niños (0 a 14
años) representan el 33,2 por ciento del total de la
población diaguita calchaquí. El 58,6 por ciento de
la población se encuentra comprendido en el grupo
de edad potencialmente activo (15 a 64 años) y los
adultos mayores (65 años y más) representan alrededor del 8,2 por ciento del total.
Características del pueblo kolla
en las provincias de Jujuy y Salta consideradas
en conjunto
El total de población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación del
pueblo kolla en Jujuy y Salta es 53.019. De esta población:
45.990 (86,7 por ciento) personas declaran que se
reconocen pertenecientes al pueblo kolla (independientemente de su ascendencia).
La composición por sexo de la población kolla
presenta valores similares respecto de la proporción
de hombres y mujeres.
En cuanto a la estructura de edad de la población kolla, los resultados muestran que los niños (0
a 14 años) representan el 40,3 por ciento del total
de la población. El 53,6 por ciento de la población
es potencialmente activa (15 a 64 años) y los adultos mayores (64 y más años) representan el 6,1 por
ciento de la población kolla.
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Características del pueblo guaraní
en las provincias de Jujuy y Salta consideradas
en conjunto
El total de población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación del
pueblo guaraní en Jujuy y Salta es 23.002. De esta
población:
20.974 personas (91,2 por ciento) declaran que se
reconocen pertenecientes al pueblo guaraní (independientemente de su ascendencia).
2.028 (8,8 por ciento) no se reconocen pertenecientes al pueblo guaraní y descienden del pueblo
guaraní en primera generación, en Jujuy y Salta.
En la distribución relativa de la población guaraní
por sexo se aprecia una relación equilibrada entre
ambos sexos.
En cuanto a la estructura de edad de la población guaraní, los resultados muestran que los niños (0 a 14 años) representan el 44,8, por ciento del
total de la población guaraní. El 52,1 por ciento de
la población es potencialmente activa (15 a 64 años)
y los mayores de 64 años representan alrededor del
3,1 por ciento de esta población.
Características del pueblo huarpe
en las provincias de Mendoza, San Juan
y San Luis tomadas en conjunto
El total de población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación del
pueblo huarpe en Mendoza, San Juan y San Luis
es 12.704. De esta población:
9.612 personas (75,7 por ciento) se reconocen pertenecientes al pueblo huarpe;
3.092 personas (24,3 por ciento) no se reconocen
pertenecientes al pueblo huarpe y descienden del
pueblo huarpe en primera generación en Mendoza,
San Juan y San Luis.
La distribución relativa de la población huarpe por
sexo muestra que el porcentaje de varones es del
51,4 por ciento, mientras que el de mujeres es del
48,6 por ciento.
En cuanto a la estructura de edad de la población, los resultados muestran que los niños (0 a 14
años) representan el 30,1 por ciento del total de la
población huarpe. El 63,8 por ciento de la población
es potencialmente activa (15 a 64 años) y los adultos mayores (65 años y más) representan el 6,1 por
ciento de esta población.
Características del pueblo chorote
en la provincia de Salta
El total de población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación del
pueblo chorote en Salta es 2.147. De esta población:
2.060 personas (95,9 por ciento) declaran que se
reconocen pertenecientes al pueblo chorote.
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87 personas (4,1 por ciento) no se reconocen pertenecientes al pueblo chorote y descienden del pueblo chorote en primera generación en Salta.
En la distribución relativa de la población chorote por sexo se aprecia una relación equilibrada entre ambos sexos (49,8 por ciento de varones y 50,2
por ciento de mujeres). En cuanto a su estructura
de edad, los resultados muestran que los niños (0 a
14 años) representan el 48,3 por ciento del total de
la población chorote; el 49,3 por ciento de la población se encuentra comprendido en el grupo de edad
potencialmente activo (15 a 64 años) y los adultos
mayores (65 años y más) representan alrededor del
2,4 por ciento de la población.
Características del pueblo chané en la provincia
de Salta
El total de población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación del
pueblo chané en Salta es 2.097. De esta población:
2.018 personas (96,2 por ciento) declaran que se
reconocen pertenecientes al pueblo chané.
79 personas (3,8 por ciento) no se reconocen pertenecientes al pueblo chané y descienden del pueblo chané en primera generación en Salta.
En la distribución relativa de la población chané
por sexo se aprecia una relación equilibrada entre
ambos sexos (50,4 % de varones y 49,6 % de mujeres). En cuanto a la estructura etaria en tres grandes grupos, los resultados muestran que los niños (0 a 14 años) representan el 48,1 por ciento
del total de la población chané; los jóvenes y adultos en edades potencialmente activas (15 a 64
años) el 49,3 por ciento; y los adultos mayores (65
años y más) el 2,6 por ciento del total de la población chané.
Características del pueblo tapiete en la provincia
de Salta
El total de población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación del
pueblo tapiete en Salta es 484. De esta población:
480 personas (99,2 por ciento) declaran que se reconocen pertenecientes al pueblo tapiete.
4 (0,8 por ciento) no se reconocen pertenecientes al pueblo tapiete y descienden del pueblo
tapiete en primera generación, en Salta.
La distribución de la población tapiete por sexo
presenta diferencias, encontrándose más varones
que mujeres (56,2 por ciento de varones y 43,8 por
ciento de mujeres). En cuanto a su estructura de
edad, los resultados muestran que los niños (0 a 14
años) representan el 51,2 por ciento del total de la
población tapiete; el 47,1 por ciento de la población
es potencialmente activa (15 a 64 años) y los adultos mayores (65 años y más) representan alrededor
del 1,7 por ciento de esta población.
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Características del pueblo ona en la provincia
de Tierra del Fuego
El total de población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación del
pueblo ona en Tierra del Fuego es 391. De esta población:
376 personas (96,2 por ciento) declaran que se reconocen pertenecientes al pueblo ona.
15 personas (3,8 por ciento) no se reconocen pertenecientes al pueblo ona y descienden del pueblo
ona en primera generación en Tierra del Fuego.
La distribución relativa de la población ona por
sexo muestra que el porcentaje de varones es de
49,9 por ciento, mientras que el de mujeres es de
50,1 por ciento.
En cuanto a la estructura de edad de la población, los resultados muestran que los niños (0 a 14
años) representan el 47,3 por ciento del total de la
población ona. El 50,9 por ciento de la población es
potencialmente activa (15 a 64 años) y los adultos
mayores (65 años y más) representan el 1,8 por ciento de esta población.
Maurice F. Closs.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.302/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO
A PERIMETROS URBANIZADOS
Artículo 1º – Modifícase el artículo 21 de la ley
24.449 de tránsito y seguridad vial, el que quedará
redactado de la siguiente manera :
Artículo 21: Estructura vial. Toda obra o
dispositivo que se ejecute, instale o esté destinado a surtir efecto en la vía pública, debe
ajustarse a las normas básicas de seguridad
vial, propendiendo a la diferenciación de vías
para cada tipo de tránsito y contemplando la
posibilidad
de
desplazamiento
de
discapacitados con sillas u otra asistencia
ortopédica.
Cuando la infraestructura no pueda adaptarse a las necesidades de la circulación, ésta deberá desenvolverse en las condiciones de
seguridad preventiva que imponen las circunstancias actuales.
En autopistas, semiautopistas y demás caminos que establezca la reglamentación, se instalarán en las condiciones que la misma determina, sistemas de comunicación para que el
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usuario requiera los auxilios que necesite y
para otros usos de emergencia.
Las rutas nacionales, en los tramos que atraviesan perímetros urbanizados, deberán contar
con construcciones u otro tipo de obstáculos que
obliguen a los conductores a disminuir la velocidad de los vehículos, o en su caso a detenerlos,
conforme lo establezca la reglamentación. En caso
de existir rotondas u otra modalidad de acceso,
las rutas no deberán atravesar por la arteria central. En todos los casos deberá señalizarse claramente y con la debida antelación la existencia y
proximidad de tales construcciones.
En los cruces ferroviales a nivel de jurisdicción federal, se aplican las normas reglamentarias de la Nación, cuya autoridad de aplicación
determina las condiciones del cruce hasta los
50 metros de cada lado de las respectivas líneas de detención.
El organismo o entidad que autorice o introduzca modificaciones en las condiciones de
seguridad de un cruce ferrovial, debe implementar simultáneamente las medidas de prevención exigidas por la reglamentación para las
nuevas condiciones.
Art. 2º – Autorízase a las provincias o municipios
que lo soliciten a realizar las construcciones a que se
refiere el párrafo cuarto del artículo 21 de la ley 24.447
conforme la modificación introducida por esta ley, con
cargo al Estado nacional, bajo las modalidades y hasta el monto que establezca la reglamentación.
Art. 3º – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones contractuales que fueren necesarias a los fines del cumplimiento de la presente
ley respecto de las rutas nacionales que se hallaren
concesionadas al momento de su sanción.
Tales renegociaciones quedarán sometidas al
control de la Comisión Bicameral de Seguimiento
creada por el artículo 20 de la ley 25.561 en las condiciones establecidas por tal normativa.
Art. 4º – Esta ley es de orden público y se aplica en
todo el territorio de la República Argentina, debiendo
ser cumplida aun en los casos en que se halle comprometida la propiedad pública o privada más allá de los
espacios afectados al trazado de las rutas nacionales.
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente en el
plazo de ciento ochenta días desde su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad
hacer un aporte más para la seguridad vial, estable-

ciendo la obligación de realizar mínimas transformaciones sobre las rutas, las que pueden ser pronta y
fácilmente puestas en práctica, a un pequeño costo
pero con la expectativa de grandes resultados.
Resulta alarmante la gran cantidad de accidentes
de automotores que ocurren día a día en nuestras
rutas, muchos de ellos con consecuencias fatales,
causados no solamente por la alta velocidad con
que se transita sino por la falta de indispensables
medidas de seguridad como las que se proponen.
En muchos lugares del interior de nuestro país
las rutas nacionales atraviesan por el medio de los
pueblos o bordeando sus accesos principales, sin
contar con ningún tipo de dispositivos que obliguen
a los conductores a disminuir la velocidad. Esta falta de medios coercitivos, sumada a la negligencia
de los automovilistas, transforma a tales tramos en
verdaderas trampas mortales, sobre todo cuando los
accesos se encuentran precedidos por curvas u otro
tipo de accidentes que impiden una buena visibilidad.
Si bien es cierto que las normas de tránsito obligan a disminuir la velocidad en las proximidades de
los perímetros urbanizados, y que a tal fin existen carteles indicadores de velocidades máximas, éstos no
siempre son respetados, circunstancia que impone
dejar de lado la discrecionalidad del conductor para
dar paso a la toma de medidas más concretas, como
ser la obligación de construir lomos de burros o
rotondas que sirvan de obstáculo insoslayable.
Confiamos en que con las medidas propuestas,
que como se dijo son mínimas y de bajo costo, lograremos reducir significativamente los accidentes
de tránsito en dichos tramos.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Maurice F. Closs.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte y para conocimiento
de la Comisión Bicameral de Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional.
(S.-2.303/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el capítulo 2 bis del título
VI del libro II del Código Penal por el siguiente:
Capítulo 2 bis: Abigeato y delitos contra la
propiedad forestal.
Art. 2º – Modifícase el artículo 167 ter del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 167 ter: Será reprimido con prisión
de dos (2) a seis (6) años el que se apoderare
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ilegítimamente de una (1) o más cabezas de ganado mayor o menor, total o parcialmente ajeno, que se encontrare en establecimientos rurales o, en ocasión de su transporte, desde el
momento de su carga hasta el de su destino o
entrega, incluyendo las escalas que se realicen
durante el trayecto.
La pena será de tres (3) a ocho (8) años de
prisión si el abigeato fuere de cinco (5) o más
cabezas de ganado mayor o menor, y se utilizare
un medio motorizado para su transporte.
Las mismas penas se aplicarán al que se
apoderare, en las condiciones establecidas por los
párrafos precedentes, de árboles en pie o separados del suelo, destinados a la producción maderera.
Art. 3º – Modifícase el artículo 167 quáter del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 167 quáter: Se aplicará reclusión o
prisión de cuatro (4) a diez (10) años cuando,
en los casos del artículo anterior, concurriere
alguna de las siguientes circunstancias:
1. El apoderamiento se realizare en las
condiciones previstas en el artículo 164.
2. Se alteraren, suprimieren o falsificaren
marcas o señales utilizadas para la identificación de los bienes sustraídos.
3. Se falsificaren o se utilizaren certificados de adquisición, guías de tránsito,
boletos de marca o señal, o documentación equivalente, falsos.
4. Participare en el hecho una persona que
se dedique a la crianza, cuidado, faena,
elaboración, comercialización o transporte de ganado o de productos o subproductos de origen animal; o a la producción, comercialización o transporte
de madera o productos o subproductos
de ésta.
5. Participare en el hecho un funcionario
público, quien, violando los deberes a
su cargo o abusando de sus funciones,
facilitare directa o indirectamente su comisión.
6. Participaren en el hecho tres (3) o más
personas.
Art. 4º – Modifícase el artículo 167 quinquies del
Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 167 quinquies: En caso de condena
por un delito previsto en este capítulo, el culpable, si fuere funcionario público o reuniere
las condiciones personales descritas en el artículo 167 quáter, inciso 4, sufrirá, además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de
la condena.
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En todos los casos antes previstos también
se impondrá conjuntamente una multa equivalente de dos (2) a diez (10) veces del valor del
ganado o madera sustraídos.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2003 el Poder Ejecutivo consideró que
debían agravarse las penas correspondientes al delito de abigeato teniendo en cuenta su incidencia
en la actividad ganadera, por lo que envió un proyecto de reforma del Código Penal a este Congreso, el que se terminó transformando en ley. Por el
presente proyecto se pretende equiparar tal delito
al de robo de madera proveniente de bosques productores por razones similares.
En efecto, en las provincias productoras de madera el robo de tales bienes constituye un flagelo
difícil de controlar, dado que, incluso a diferencia
de la ganadería, no se realiza un control diario de la
existencia e integridad de los árboles y su subrepticia sustracción se produce por manchones intermitentes, generalmente mediante la modalidad denominada “robo hormiga”.
Si bien es cierto que en el mercado el valor de
un “rollo” o árbol cortado para la industria
maderera tiene un costo muy inferior al de una
vaca, novillo o ternero, debe tenerse presente que
la producción de un árbol apto para la venta de su
madera lleva aproximadamente veinte años o más,
tiempo durante el cual el productor no dispone ni
de la tierra ni de sus productos, motivo por el cual,
de no protegerse adecuadamente la actividad, se
desalentará como opción agrícola, con las consecuentes pérdidas que ello implicará, no solamente
en lo económico sino, además y fundamentalmente, en materia ambiental.
A este respecto, debe tenerse presente que el
robo de madera impacta muy negativamente en la
integridad del medioambiente, dado que el delito se
produce tanto en la propiedad privada de los particulares como en tierras fiscales, áreas protegidas,
parques nacionales y provinciales, sea que se trate
de bosques nativos o implantados.
Para dar una idea del perjuicio tenemos que en la
provincia de Misiones, aparte de las áreas protegidas y de los parques, existe el llamado corredor verde, que tiende a la preservación de un área continua de vegetación boscosa y que tiene principal
incidencia en el control de la desertización y degradación de los demás terrenos. La deforestación de
estas zonas aparejaría consecuencias gravísimas en
el ambiente, influyendo inclusive en el aumento de
la temperatura media estacional.
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Si bien existe legislación provincial tendiente a la protección de estas áreas boscosas, otorgando, por ejemplo, exenciones impositivas al particular que decida establecer en su propiedad reservas privadas, estas
normativas no alcanzan cuando la deforestación se produce por robo de madera, delito que a la sazón perjudica también a dicho particular, quien puede decidir
desafectar la propiedad y dedicarse a su explotación.
Se ha observado que el hurto de un árbol apto
para la comercialización de su madera es prácticamente imposible, por lo menos en su modalidad simple, dado que se necesita cortarlo y luego transportarlo por un medio lo suficientemente potente,
atento a su peso y a que no se lo puede sacar del
predio caminando, como en el caso del ganado. Con
lo cual, las posibilidades de sustracción de madera
en pie caerán siempre en la figura del robo, en que
el autor generalmente actúa con el apoyo de una
cuadrilla, sirviéndose de motosierras y de camiones
para el transporte de los rollos.
Como se ve, el delito en su modalidad tradicional
requiere una cierta logística y organización, por lo que
generalmente la cantidad de madera que se roba es
importante, y su resultado repercute muy negativamente no sólo en la economía del productor maderero
sino también de toda la región y hasta de la provincia.
Por supuesto que las figuras que se proponen no
pretenden alcanzar a quien “roba leña” o a quien
corta el árbol de un vecino que le estorba su propiedad, sino que se apunta, como se dijo, al robo
de madera en escala que afecta a la actividad económica. Por ello será materia de la jurisprudencia
determinar en qué casos el corte de un árbol será
delito de “daño”, o la sustracción de leña de un árbol caído será “hurto simple”, y no “delitos contra
la propiedad forestal”.
Por las razones expuestas y las que ampliaré al
momento del tratamiento del presente proyecto de
ley, solicito de mis pares su pronta aprobación.
Maurice F. Closs.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.304/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe las causas
de las sistemáticas extracciones monetarias que, en
carácter de gastos de mantenimiento de cuenta, los
bancos públicos y privados que operan en la plaza
financiera local realizan a sus usuarios de cajas de
ahorro.
Mabel L. Caparrós.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un informe realizado por PADEC (Prevención,
Asesoramiento y Defensa del Consumidor) sostiene que por lo menos 35 millones de pesos por mes
quedan extraídos del circuito-producción por cajas
de ahorro.
La investigación refleja que si un consumidor de
caja de ahorro logró ahorrar $ 100 (cien) y quiere
conservarlos en una cuenta del BBVA Banco Francés, al cabo de un año sus $ 100 (cien) se habrán
transformado en una deuda de $ +20,03. Si la misma
operación la realiza a través del Banco HSBC al término de un año su capital será de $ 27,87. En el Banco
de la Nación Argentina sus $ 100 (cien) después de
doce meses se transformarían en $ 12,82. Si realiza
el ahorro por el Banco de la Provincia de Buenos
Aires, esta entidad le devolvería $ 63,60, ya que el
costo de mantenimiento de la cuenta es de $ 3 mensuales, como informa este banco a la Subsecretaría
de Defensa del Consumidor y al Banco Central de
la República Argentina.
Los bancos no sólo cobran el mantenimiento de
las cajas de ahorro, también pagan para que el usuario quiera depositar su dinero, pagan tasas de interés que varían entre 0,05 % y 0,60 % anual.
Los bancos pagan intereses porque mientras más
dinero depositado tienen en sus arcas, más créditos podrían otorgar; contribuir con la función social del dinero; y ampliar sus propias ganancias.
Desde siempre la diferencia entre las tasas de interés que los bancos pagan y las tasas que cobran,
significó su ganancia o rentabilidad.
Siguiendo con el ejemplo del BBVA Banco Francés, los $ 100 (cien) permiten ganar intereses por
$ 0,045 a una tasa del 0,10 %. Ahora bien, para percibirlos tendrá que pagar una suma de $ 120 por cargo de mantenimiento de caja de ahorro, de esta forma insumen todo el capital inicial, así la rentabilidad
devengará negativa en más de veinte pesos.
En esta investigación el PADEC concluye que los
problemas que causa la imposición unilateral del cargo de mantenimiento en cajas de ahorro, no sólo
afecta los derechos de los usuarios de este servicio, sino que, además, desalienta el ahorro en general y reduce el volumen de créditos bancarios. De
esa forma continúan muy elevadas las tasas de interés que los bancos cobran (en tarjetas de crédito,
cuentas corrientes, préstamos personales, hipotecarios, prendarios, etcétera), desestabilizando la economía argentina, además de perjudicar directamente al consumidor.
El mismo informe se refiere a ilegalidad del cobro
por el mantenimiento de las cajas de ahorro de los
bancos; sostiene que no es legal, ya que no hay una
contraprestación recíproca. Mediante las cajas de
ahorro el usuario presta su dinero al banco. Con ese
capital la entidad realiza inversiones para su propia
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rentabilidad, sin participar al ahorrista de las ganancias que produce su propio dinero, e imponiéndole
un cargo por un supuesto mantenimiento de la cuenta.
Los bancos administran el dinero de los ahorristas y lo utilizan para el otorgamiento de créditos.
Es imposible administrar una cuenta sin mantenerla, y más aún si la administración que hace el banco es en favor de su propia ganancia.
Por estos claros fundamentos es que solicito la
pronta aprobación del presente proyecto de comunicación, a fin de que el Poder Ejecutivo y el Banco
Central de la República Argentina, como ente de
contralor de las entidades financieras, informe a
este cuerpo las causas por las que ocurren estos
sistemáticos abusos a los usuarios de cuentas de
ahorro del sistema financiero local.
Mabel L. Caparrós.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Derechos y Garantías.
(S.-2.305/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En orden a proteger su importancia
vital para el desarrollo, la preservación del medio ambiente y los recursos naturales estratégicos; y sin perjuicio de lo dispuesto por leyes especiales destinadas
a tutelar los intereses trascendentales de la Nación, el
Estado nacional preservará especialmente:
a ) Las tierras dentro del territorio nacional, que
posean en su interior afluentes o vertientes
de agua provenientes de deshielo; lagunas
naturales; y todo aquello afluente que signifique una reserva natural de agua potable;
b ) El uso del agua proveniente de dichos
afluentes.
Art. 2º – Establécese, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, que la propiedad de las
tierras que posean fuentes naturales de agua, que
se definen en el artículo 3º de la misma, deberá ser
de empresas nacionales, permitiéndose la participación de empresas extranjeras hasta un máximo del
30 % del capital accionario y que otorgue derecho
a voto hasta por el mismo porcentaje del 30 %.
Dicho porcentaje podrá ser ampliado en reciprocidad con los países que contemplan inversiones
extranjeras similares, hasta el porcentaje en que ellos
lo permiten.
No se encuentran alcanzados por las disposiciones de la presente norma:
a ) Las fuentes de agua que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley sean de
titularidad o control de personas físicas o
jurídicas extranjeras;
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b ) Los contratos de cesión de acciones, cuotas o de transferencia de la titularidad de la
licencia celebrados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente
ley, y que aún no hayan sido aprobados por
los organismos competentes.
Art. 3º – A los efectos de la presente ley, son consideradas fuentes naturales de agua las siguientes:
a ) Vertientes de agua proveniente del deshielo;
b ) Cuencas fluviales y tierras en las que se encuentran ellas.
Art. 4º – A los fines de esta ley se entenderá por
empresa nacional:
a ) Personas físicas de nacionalidad argentina,
y jurídicas constituidas, domiciliadas en el
país e integradas mayoritariamente por ciudadanos argentinos;
b ) Personas jurídicas constituidas en el país o
en el exterior, controladas directa o indirectamente por personas físicas de nacionalidad argentina y domiciliadas en el país.
A los efectos de esta ley se entenderá por empresa extranjera:
a ) Personas físicas de nacionalidad extranjera; o
b ) Personas jurídicas constituidas en el país o
en el exterior controladas directa o indirectamente por personas físicas de nacionalidad extranjera.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Históricamente, el agua fue el condicionante de
la posibilidad de establecimientos, de éxodos, de la
instalación y expansión de ciertas culturas, y aun
de la desaparición de muchas de ellas. Desde siempre, los ejes fluviales han ofrecido a los grupos sociales condiciones apropiadas para el establecimiento de focos de civilización. Hoy en día, a pesar del
paso del tiempo y de los avances realizados por el
hombre, el agua sigue siendo un elemento fundamental para la vida.
La hidrosfera, el subsistema formado por agua,
ocupa aproximadamente el 75 % de la superficie terrestre. El agua se encuentra en los océanos, mares, ríos, lagos, en los hielos de los polos, en las
nieves de las montañas, en la atmósfera, en algunas rocas y minerales y en los propios seres vivos.
Estos datos llevarían a despreocuparnos acerca
de su existencia, o de su abastecimiento. Pero éste
es un dato totalmente equívoco de la realidad, ya
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que menos del 1 % del agua existente en todo el
planeta es potable.
Este problema es sumamente serio, ya que el
agua potable es fundamental para la vida humana.
La utilizamos para beber, para cocinar, para higienizarnos, para actividades industriales y para diversos fines.
El problema es aún más grave, ya que el agua potable no se encuentra equitativamente repartida a
lo largo el mundo.
Sin ir más lejos, en la provincia de Buenos Aires
nos encontramos con zonas que presentan escasez
de agua potable. Por ello es esencial tomar conciencia acerca de esta problemática e incorporar hábitos para su cuidado.
Además de la escasez, otro de los problemas que
enfrenta el agua es su contaminación.
Los ríos, lagos y mares recogen desde siempre
las basuras producidas por la actividad humana. El
ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de
purificación, pero esta misma facilidad de regeneración del agua y su aparente abundancia, hicieron
que la humanidad no tomase conciencia acerca de
su importancia y su cuidado. Primero fueron los
ríos, las zonas portuarias de las grandes ciudades
y las zonas industriales las que se convirtieron en
grandes cloacas, cargadas de productos químicos,
espuma y toda clase de contaminantes.
A raíz de lo expuesto, diversos empresarios y
magnates extranjeros empezaron a adquirir tierras
ubicadas estratégicamente en zonas cordilleranas de
nuestro país, principalmente en la Patagonia. La mayoría de ellas contiene en su interior diversos arroyos, vertientes de agua, ríos de deshielo y lagunas
naturales. Estas fuentes naturales de agua significan una reserva natural de agua potable para el país.
Las cifras difundidas en la II Cumbre sobre Desarrollo Sustentable de Johannesburgo sobre la escasez de agua potable y sus consecuencias –un
quinto de la población mundial sin acceso a dicho
recurso, 2.400 millones en pésimas condiciones sanitarias– definen los contornos de una de las explosivas bombas de tiempo sobre las que descansa
la humanidad. Las guerras por el agua son una de
sus manifestaciones.
Durante los primeros años de la posguerra fría existió una visión dominante según la cual las cuestiones militares y geopolíticas de la agenda internacional, llamadas de “alta política”, cederían su primacía
a las cuestiones económicas y sociales, denominadas de “baja política”.
De tal modo, se entendía que un orden internacional liberado del terror nuclear y el enfrentamiento entre superpotencias daría paso a un más extendido
multilateralismo, las guerras periféricas entre Estados
serían desplazadas por las más pacíficas “guerras comerciales” por la conquista de mercados y por los
procesos de integración regional. Las disputas por
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soberanías territoriales quedarían superadas por una
concepción más amplia de la seguridad.
Fue en ese contexto que se desarrolló la primera
cumbre mundial sobre medio ambiente, Río 92, que
relevó la crisis del agua como una de las principales preocupaciones sobre el deterioro ecológico y
su impacto social. Una década más tarde, la crisis
del agua empieza a tratarse de manera dramática,
dentro de otro contexto dominado por una renovada preocupación por la seguridad internacional, así
como por activas demostraciones de unilateralismo
por parte de los Estados Unidos.
Asimismo, el debilitamiento de los Estados nacionales en sus funciones básicas repercute de manera directa sobre sectores de la sociedad que no tienen acceso a uno de los servicios más esenciales:
la provisión de agua potable. De tal modo, las disputas por los recursos naturales no renovables vuelven a un primer plano como una cuestión geopolítica y estratégica que afecta a las sociedades, ricas y
pobres, e incide sobre la vida interna de los países
y los equilibrios regionales.
Sin la imposición de una política mundial de bloques contrapuestos, la preservación y el aprovechamiento racional de recursos naturales vitales como
el agua continúa a la espera de un “paraguas de
protección global” y de un compromiso internacional sobre el mismo sustraído de las disputas de poder locales, regionales y mundiales.
La mala gestión actual y la contaminación son el
resultado de una conducta humana irreflexiva y demasiado optimista en lo referente al manejo de desperdicios, es decir, a la emisión de gases residuales a
la atmósfera, de productos químicos y desperdicios
sólidos a la tierra, y de aguas residuales a los ríos,
lagos y mares. La escasez de agua es una realidad
con la que conviven a diario los habitantes de las
zonas del planeta afectadas por sequía endémica. Las
necesidades crecientes de la población, los cambios
climáticos y la alarmante contaminación de ríos y
acuíferos subterráneos hicieron sonar la alarma.
La escasez de agua se debe a múltiples factores:
la reducción del agua de lluvia en relación a la que
se evapora, las grandes fluctuaciones interanuales
en el agua de lluvia y la degradación de la permeabilidad de la tierra a causa de su mala gestión. Esto
último da como resultado cosechas arruinadas, hambre y desertización. El aumento de las necesidades
de la población frente a una disponibilidad limitada
de la cantidad de agua tendrá como resultado la búsqueda desesperada de este elemento por parte de
los menos favorecidos.
El ser humano no puede vivir normalmente si no
dispone al menos de 20 litros de agua al día. Los
habitantes de los países ricos consumen doce veces más para mejorar su higiene y comodidad (ducha diaria, riego del jardín, lavado del coche…). Por
el contrario, medio mundo pasa escasez.
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En lo que se refiere a la geopolítica del agua, la construcción de embalses en algunos de los numerosos
ríos cuyo curso es compartido por dos o más países
provoca numerosos conflictos por el aprovechamiento de su caudal. Los embolsamientos subterráneos de
agua tampoco se detienen ante las fronteras. El primero que los explota o lo hace con mayor profusión
amenaza los recursos de sus vecinos. Esta situación
de ventaja se ve contrapesada por las tensiones que
genera la posesión de un bien escaso. Las disputas
que generan las estrategias desplegadas para controlarlo pueden conducir a guerras por el agua. O bien, el
agua puede ser una excusa para la guerra, puede convertirse en una amenaza militar, en enfrentamientos por
su control. Cuando todas las naciones en el mundo
alcancen los límites de sus recursos acuíferos, las posibilidades de conflictos se incrementarán.
En concordancia con este escenario mundial de escasez de agua, nuestro país tiene que empezar a adoptar medidas tendientes a preservar en manos de los argentinos estas grandes reservas de agua que posee.
Por todo lo expuesto, y en virtud de preservar los
recursos naturales estratégicos para el desarrollo del
país, es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A las comisiones de Legislación General y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.306/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Folklore y al Día
del Folklore Argentino, a celebrarse el 22 de agosto
de 2006.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La palabra folklor fue creada por el arqueólogo inglés William John Thoms el 22 de agosto de 1846.
Etimológicamente deriva de folk (pueblo, gente, raza)
y de lore (saber, ciencia) y se designa con ella el “saber
popular”. La fecha coincide, en la Argentina, con el
nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917),
reconocido como el “padre de la ciencia folklórica”.
El romanticismo del siglo XIX reaccionaba contra el intelectualismo de épocas anteriores y permitía así el surgimiento del estudio sistemático y metódico de las manifestaciones culturales del pueblo,
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es decir, del folklore. Así William John Thoms crea
el vocablo folklore, que vio la luz el 22 de agosto
de 1846. La primera revista de corte científico dedicada al folklore, fue “Folklore Récord”, publicada
entre 1878 y 1882 por la Folklore Society de Londres, institución surgida hacia fines de ese siglo. El
I Congreso Internacional de Folklore se realizó en
la ciudad de Buenos Aires en 1960. A dicho evento,
presidido por el argentino Augusto Raúl Cortazar,
asistieron representantes de 30 países que instauraron el 22 de agosto como Día del Folklore. El emblema que representa a los folkloristas argentinos
–elegido por el I Congreso Nacional del Folklore en
1948– es el árbol, porque el folklore también hunde
sus raíces en la tradición, sus ramas representan el
pensamiento, el sentido y la imaginación, por un
lado, y, por el otro, la obra de las manos, es decir la
creatividad artesanal. Las escasas hojas representan la juventud primaveral de la ciencia. Las palomas, la unión de lo material con lo espiritual en la
amplitud del folklore. El tronco y ramas están envueltas con una banda que dice: Qué y cómo el pueblo piensa, siente, imagina y obra. Este emblema fue
ideado por Rafael Jijena Sánchez.
El folklore puede definirse como el bagaje de cuentos, leyendas, sucesos, tradiciones y expresiones
culturales como la danza, la música y la poesía que
buscan las raíces de un pueblo con su tierra. Expresión de identidad y amor, nuestro folklore es tan rico
y diverso como las regiones de nuestro país.
Por tal motivo es que solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.307/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Agencia de Desarrollo de Inversiones, inicie dentro de sus actividades una campaña
publicitaria, a fin de informar a la población sobre
sus actividades tendientes a fomentar las inversiones productivas en el país.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad de este proyecto es que se puedan
difundir las actividades referidas a la promoción de
inversiones productivas que realiza esta agencia.
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La Agencia de Desarrollo de Inversiones se dedica a fomentar las inversiones productivas en el
país. Dentro de sus actividades se encuentran las
de recolectar proyectos de inversión de mano de
personas que plasman sus ideas y no tienen capital para llevar a cabo dichos proyectos.
A su vez conecta a estas personas con inversores
o empresas poseedoras de capital que quieran invertir en dichos proyectos.
La Agencia de Desarrollo de Inversiones ha puesto en marcha un relevamiento sistemático y permanente de proyectos de inversión de empresas argentinas que estén a la búsqueda de diferentes tipos
de asociación estratégica con firmas y/o inversores
nacionales o extranjeros.
El objetivo es poner en conocimiento de potenciales
inversores las propuestas de empresas locales destinadas a realizar inversiones conjuntas y a desarrollar actividades comerciales, de complementación productiva
y/o comercial, cubriendo todo tipo de asociación.
Pero dichas actividades no están en conocimiento de toda la población. En el interior del país, muy
escasa cantidad de personas saben de su existencia. Es muy frecuente encontrar a empresarios del
interior que tienen depositadas cantidades importantes de dinero de manera inmóvil, dinero que aunque hoy sobra en los bancos, exige tantos requisitos para ser prestado que es inaccesible para
muchos de estos generadores de ideas.
Es menester de esta Honorable Cámara hacerle
llegar esta intranquilidad al Poder Ejecutivo. Las actividades de esta agencia son productivas para el
desarrollo de la economía del país, pero necesita un
poco más de difusión.
Por lo tanto, solicito a los señores legisladores
acompañar el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.308/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Será obligatoria la existencia de una
biblioteca en cada escuela del territorio de la República Argentina.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación.
Art. 3º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología arbitrará los medios para la capacitación
del personal idóneo, a fin de cumplimentar la presente ley.
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Art. 4º – El Poder Ejecutivo afectará los gastos
que demande la presente ley en las partidas pertinentes del presupuesto del ejercicio fiscal del año
2007.
Art. 5º – La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los 90 días de su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las bibliotecas nos permiten hacer investigaciones sobre la historia de la ciencia y la tecnología,
nos permiten estudiar la evolución de la sociedad y
los cambios que han ocurrido a través de los últimos siglos; podemos obtener una idea de la dirección en la que se encamina una sociedad y predecir
con cierto grado de certeza las tecnologías que debutarán y se utilizarán en el futuro.
Creemos que debemos pensar en las bibliotecas
escolares como un eje transversal que atraviesa todos los procesos de la institución educativa, siendo necesarias en todo el proceso de la educación.
Entre los objetivos de las bibliotecas se encuentra favorecer el desarrollo de los contenidos
procedimentales que tienen que ver con el manejo
de fuentes de información, con el fin de estimular
una actitud crítica ante la explosión de información.
Esto implica la búsqueda, selección, análisis, apropiación y atribución de sentidos y significados.
Asimismo, la biblioteca es el referente institucional de la gestión de la información. También implica
la difusión de información sobre eventos, jornadas
y trabajos de investigación elaborados por los alumnos, permitiendo la puesta en circulación de experiencias, para que otros docentes y alumnos puedan apropiarse de ellas.
Debemos considerar la biblioteca escolar como un
derecho de los alumnos, los docentes y el conjunto de la comunidad educativa.
Para cumplir su función integrada a la institución
debe generar espacios de intercambio con los docentes, para participar activamente en los procesos
de formación de los alumnos.
Debido a que partimos de la consideración de la biblioteca escolar como un eje transversal, es propicia la
elaboración de programas conjuntos con los docentes,
integrando la oferta de servicios y acciones de la biblioteca como soporte o apoyo de las actividades que
se realicen en las diferentes disciplinas curriculares.
Para que la biblioteca se conforme en un núcleo
central de las escuelas es fundamental que se integre plenamente en el proyecto institucional.
Una de sus funciones se basa en el trabajo conjunto con los docentes para contribuir en el proce-
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so de aprendizaje de los alumnos, fundamentalmente
en la organización de la información y la investigación, así como en el desarrollo de actividades tendientes a fomentar el placer por la lectura y a formar sujetos autónomos. Sus acciones se articulan
con los diferentes proyectos de la institución, estableciendo múltiples vínculos.
Según declaraciones de la UNESCO, las bibliotecas constituirían la institución social que mejor salvaguardaría la libertad de expresión.
En 1947, la UNESCO resolvió elaborar un manifiesto para las bibliotecas populares. El manifiesto
establecía de manera clara y concisa los objetivos
y tareas de las bibliotecas. La finalidad de esto era
evidente: la UNESCO deseaba aumentar la comprensión y difundir el conocimiento sobre la importancia de las bibliotecas para la democracia y para la
instrucción y educación. El manifiesto describía a
la biblioteca como una fuerza viva de la sociedad,
una institución democrática al servicio de la educación y una universidad del pueblo.
Los nuevos conceptos de fondo son la colaboración y la coordinación dentro del sistema bibliotecario. La UNESCO recomienda a los poderes públicos que por medio de legislación y planificación
en materia de bibliotecas establezcan una política
bibliotecaria nacional.
Esto tiene especial importancia ahora, en la actualidad, cuando tantos actores pretenden un lugar
entre el autor y el lector.
Las bibliotecas defienden el derecho del ser humano a buscar información. Este orden es aceptado por la mayoría de las democracias. Todos deben
gozar del mismo derecho, sea cual fuere su capacidad económica y su ubicación geográfica. Las bibliotecas son instituciones culturales, no forman
parte de la industria recreacional.
Los principales objetivos de la biblioteca son favorecer la difusión de la lectura, la educación y la
cultura, entre otros por medio de lo siguiente:
1. Crear y fortalecer la costumbre de leer en los
niños.
2. Apoyar tanto los estudios como la educación
formal a todo nivel.
3. Ofrecer posibilidad de desarrollo creativo y personal.
4. Estimular la imaginación y la fantasía de niños
y jóvenes.
5. Fomentar los conocimientos sobre nuestra herencia cultural, la comprensión por la cultura y el
entendimiento por la investigación y el desarrollo
científico.
6. Reconocer toda forma de expresión artística.
7. Promover los contactos entre diferentes culturas y estimular la diversidad cultural.
8. Garantizar la accesibilidad de los ciudadanos a
todo tipo de información sobre la sociedad.
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9. Apoyar la tradición de la narrativa.
Otro aspecto del derecho a la información es su
importante papel en el proceso de democratización.
Las personas bien informadas hacen mejores elecciones. Esto vale tanto para las cuestiones prácticas como para las políticas.
Por eso la integración de la biblioteca escolar es
no sólo posible sino también necesaria en la puesta
en práctica de los proyectos institucionales y de toda
propuesta basada en el trabajo colectivo e interdisciplinario. Es decir que no debe estar en los márgenes de los circuitos decisionales y pedagógicos; por
el contrario, debe convertirse en un espacio de reflexión e intercambio, en un núcleo generador de
ideas y acciones, en una gestora de cambios atenta
a las necesidades y demandas de su comunidad.
Debemos lograr que las bibliotecas apoyen y colaboren con las diferentes áreas curriculares proporcionando sobre todo recursos informativos y ayudando a cumplir los objetivos de las distintas áreas.
Es durante los primeros años de vida que se tiene
la mayor facilidad para entusiasmarse con la lectura y
acostumbrarse a utilizar las bibliotecas y sus posibilidades. Una biblioteca debe tener un rincón para niños. La mayoría de los niños carecen del dinero suficiente para comprar libros, y sus padres generalmente
también carecen del dinero suficiente para darles libros.
Es por estos motivos, y ante la importancia de la
existencia de bibliotecas en todas y cada una de las
escuelas de nuestro país, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-2.309/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar adhesión al celebrarse el próximo 8 de
septiembre el Día Internacional de la Alfabetización,
instituido desde 1967, por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta jornada fue establecida por la UNESCO el 8
de septiembre de 1967 con el objetivo de recordarle
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al mundo alfabetizado que no todos tienen la suerte de
saber leer y escribir, y que es preciso realizar todavía un
gran esfuerzo hasta conseguir esta meta para todos.
El día presenta a los gobiernos, instituciones educativas y a la sociedad civil una oportunidad ideal
para hacer un balance de la lucha contra el analfabetismo. Es decir todas estas instituciones tienen
en la universalización de la alfabetización un reto
muy importante.
Es importante destacar que aunque la tasa de alfabetización ha aumentado a nivel mundial un 10 %
en el transcurso de los últimos veinte años, lo cual
representa el acceso de cientos de millones de personas al mundo de lo escrito; el analfabetismo todavía afecta a 785 millones de adultos (de los cuales
dos tercios son mujeres) y amenaza con comprometer el futuro de 100 millones de niños que no van
a la escuela, según indican el Instituto de Estadística de la UNESCO y el Informe Mundial de Seguimiento de Educación para Todos (EPT) 2005.
En fin, la conmemoración de este día busca mantener viva la idea de que un mundo alfabetizado es
mucho más que un mundo en donde la población
sabe leer y escribir, aunque la alfabetización básica
generalizada sea una deuda en la mayoría de los países y por ello constituya uno de los objetivos del
milenio tal como lo ha proclamado Naciones Unidas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.310/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Administración Federal de Ingresos
Públicos y en particular la Dirección General de
Aduanas se abstenga de requerir a los responsables frente al fisco –por importaciones de bienes de
consumo–, el otorgamiento de garantías por eventuales diferencias impositivas vinculadas con el IVA,
cuando la naturaleza de las importaciones sean bienes de consuno de carácter medicinal.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección General de Aduanas, comenzó a exigir garantías a los importadores de bienes para con-
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sumo por eventuales diferencias impositivas que
pudieran surgir originadas por el impuesto al valor
agregado.
La Dirección General de Aduanas puede formular liquidaciones de carácter transitorio, para luego
arribar a liquidaciones definitivas, las cuales pueden ser diferentes a las primeras, originando un ajuste a favor o en contra del contribuyente.
Efectuado el libramiento, la Dirección General de
Aduanas está facultada para liquidar el gravamen
con carácter provisorio sobre la base de los elementos suministrados por el importador, posteriormente la Dirección General de Aduanas realiza la liquidación definitiva del gravamen el cual podrá o no
coincidir con la liquidación provisional.
Por tal motivo la Dirección General de Aduanas
requiere sin excepción alguna al responsable fiscal,
la constitución de garantías por eventuales diferencias que pudieran surgir. La medida es adecuada,
pues tiende a garantizar la correcta liquidación y
pago del impuesto.
Sin embargo, consideramos que este criterio debería contemplar una excepción y es la de eximir de
la constitución de garantías en los bienes de consumo de carácter medicinal, justamente atendiendo
a la naturaleza de los mismos y el fin que prestan,
el preservar la salud del individuo.
Sin perjuicio de ello, efectuada la liquidación final luego del libramiento y encontrándose diferencias con la liquidación provisoria, la dirección podrá reclamar el ajuste al contribuyente responsable
de la importación.
Esta norma no representa costo fiscal alguno para
la AFIP, ni tampoco el deterioro en la posibilidad
del cobro en caso de surgir diferencias a favor del
organismo de control, solamente agiliza los tramites únicamente en los caso de importaciones para
consumo de carácter medicinal.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.311/06)
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 de la Nación informe a esta Honorable
Cámara sobre los siguientes puntos relacionados al
Programa Nacional de Alfabetización y Educación
Básica para Jóvenes y Adultos:
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1. Si se ha realizado una evaluación del programa
a los efectos de verificar los logros y resultados alcanzados. Asimismo cuáles son las acciones tendientes de fortalecer el programa en el corriente año.
2. Indices actuales de analfabetismo en nuestro
país. Detalle los mismos provincia por provincia.
3. Cantidad de alfabetizadores para llevar adelante el programa.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a la alfabetización es parte del derecho de los pueblos a adquirir las herramientas para
interpretar y participar de la cultura, de la literatura
y del trabajo de la Nación.
La posibilidad de leer y escribir y de debatir sobre dichas prácticas, es una herramienta indispensable para los pueblos en el intento de acceder a la
interpretación de sí mismos y su historia. Es el punto
de partida para poder reflexionar sobre nuestro pasado, nuestro presente y lo que es más importante, sobre lo que queremos de nuestro futuro.
El Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica para Jóvenes y Adultos es llevado
a cabo por del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, el cual tiene como objetivo reducir la
cantidad de personas que no saben leer ni escribir, fortalecer el sistema de educación de jóvenes
y adultos, favorecer la continuidad en la escolaridad de los jóvenes, promover la participación de
las organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, etcétera.
Es importante destacar que el programa se implementa a través de las direcciones o coordinaciones
de educación de adultos de las provincias, y de las
organizaciones sociales nacionales y provinciales
(gremios, organizaciones no gubernamentales, organizaciones barriales, territoriales, etcétera). Cada
ministerio provincial designa un responsable del
programa, quien tiene a su cargo, entre otras cosas, la tarea de articular esfuerzos y estrategias con
las organizaciones sociales para garantizar la continuidad de las trayectorias educativas de las personas alfabetizadas.
Sabemos que el desafío es muy grande, ya que
según el censo 2001 cuatro millones de personas
no completaron la enseñanza básica y 767 mil admitieron no saber leer ni escribir.
En fin, el presente proyecto tiende a la necesidad de que el Poder Ejecutivo nacional nos informe
sobre distintos aspectos relacionados con el programa, a los efectos de tenerlos en cuenta para futuras iniciativas parlamentarias.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.312/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, reglamente la ley 25.551, sancionada el 28 de noviembre
de 2001.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.551, régimen de compras del Estado nacional y concesionarios de servicios públicos, sancionada el 28 de noviembre de 2001 y promulgada
el 27 de diciembre del mismo año, todavía no cuenta con la reglamentación pertinente de los artículos
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.
La ley 25.551, es la norma vigente que dispone
que la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas
y descentralizadas, las empresas del Estado y las
sociedades privadas prestadoras, licenciatarias,
concesionarias y permisionarias de obras y de
servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de
origen nacional, en los términos de lo dispuesto
por esa ley.
Consideramos que el estímulo por medio de la
compra de la producción nacional es un recurso insoslayable de las naciones. Lo llevan a cabo países
en desarrollo porque está inspirado en la administración comparada con países desarrollados.
Debemos considerar que, aun en medio de declamaciones de globalización sin fronteras, cada nación protege su industria, los bloques prefieren su
producción interna y hoy naciones desarrolladas
capaces de alcanzar otros mercados con productos
de alto valor agregado en el contexto de la producción del conocimiento protegen incluso la producción básica con subsidios específicos.
Resulta de gran importancia convenir que el primer mercado que gana un país es el propio y el de
los bloques a los que está vinculada, y que asimismo en este fogueo de la organización industrial es
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la venta interna la que abre los hábitos y los recursos para la exportación.
El negocio nacional es no acceder tan fácilmente
a la apertura de fronteras hacia adentro sin poder
abrirlas hacia fuera, y en este genuino negocio nacional ganan todos los que invierten dentro de esas
fronteras y dependen de los resultados de sus inversiones.
Es por las razones anteriormente expuestas que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.313/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre
del 2008, el plazo establecido en artículo 16 de la
ley 24.146 y modificatorias leyes 24.383 y 24.768,
cuyo vencimiento opera 31 de diciembre de 2003.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A modo de antecedente podemos decir que bajo
la ley 24.146 se instituyó un régimen especial de transferencia de bienes inmuebles innecesarios para el cumplimiento de los fines o gestión de la administración
pública nacional, sus empresas y entes descentralizados, o de otro ente donde el Estado nacional tenga
participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias, en los términos
previstos en el artículo 60 de la ley 23.697.
Ahora bien, el artículo 16 de la ley 24.146, sustituido por el artículo 5º de la ley 24.768, dispuso que
las entidades beneficiarias y sujetos legitimados debían presentar sus solicitudes de transferencia de
inmuebles ante la autoridad de aplicación, hasta el
31 de diciembre del año 2000, estableciendo, para
todos los casos, que los requisitos que resulten exigibles por la aplicación de dicha norma, deben encontrarse cumplidos dentro del plazo consignado.
Posteriormente el decreto 1.247/2000 prorrogó
hasta el 31 de diciembre del año 2003 el plazo de
vigencia instituido por el artículo 16 de la ley 24.146,
modificado por las leyes 24.383 y 24.768.
Creemos que es de fundamental importancia prorrogar el plazo de vigencia establecido en el artícu-
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lo 16 de la ley en cuestión, ya que realmente hay
muchos expedientes en la ONABE que se encuentran favorables para su aprobación y que han cumplidos casi la totalidad de los requisitos que se les
ha exigido, pero que lamentablemente al haber caducado el plazo no pudieron cumplir el proceso de
se transferidos.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental importancia prorrogar el plazo de vigencia
hasta el 31 de diciembre del año 2008, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.314/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ASISTENCIA FINANCIERA
PARA EL SECTOR VITIVINICOLA ARGENTINO
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto
asignar una suma equivalente al 50 % de los derechos de exportación tributados por el sector exportador vitivinícola, para la habilitación de una línea
de crédito en el Banco de la Nación Argentina, a
los efectos de financiar proyectos de inversión de
desarrollo empresarial en dicho sector.
Art. 2º – Tendrán prioridad aquellos proyectos
cuyo desarrollo determine un alto contenido de valor agregado entendiéndose por tales:
a ) Sustitución de importaciones;
b ) Producción de bienes o servicios que generen divisas;
c) Atención de demanda insatisfecha;
d ) Mejora en los procesos productivos;
e) Reconversión de viñedos;
f) Reconversión empresarial;
g ) Reducción de costos de producción;
h ) Recomposición de capital de trabajo;
i) Incorporación de bienes de capital;
j) Estudios de mercados;
k ) Financiación de exportaciones;
l) Desarrollo de nuevos productos.
Art. 3º – Los fondos del programa provendrán de
rentas generales y la asignación anual estará condicionada por la evolución de las exportaciones del
sector.
Art. 4º – Será la autoridad de aplicación de la presente ley la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
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Empresa y Desarrollo Regional dentro del ámbito
del Ministerio de Economía y Producción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años las pymes han recibido un
fuerte apoyo por parte del Estado, mediante la habilitación de líneas de créditos y programas de financiamiento tendiente a mejorar la competitividad
de las mismas.
Durante el período 2003-2005 las pymes han recibido más de 900 millones de pesos en subsidios y
préstamos a través de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.
Entre ellos encontramos el Programa de Bonificación de Tasas, el Fondo Nacional de Desarrollo
para Mipyme, la línea de Crédito Italiano y el Programa de Reestructuración Empresarial, entre otros.
En general todos los proyectos financiados están funcionando bien y cumpliendo con sus obligaciones financieras.
Sin embargo hay un sector que se está desempeñando muy bien, y es el sector vitivinícola, el mismo en los últimos años ha crecido sustancialmente
no sólo en el mercado interno sino también en su
perfil exportador, siendo uno de los sectores que
más ha incrementado sus exportaciones.
La mayoría de los nuevos emprendimientos están orientados al mercado externo, por lo tanto se
perfila como un sector que contribuirá activamente
en el ingreso de divisas al país, además representa
una región, la región Cuyo, y en particular las provincias de Mendoza y San Juan las cuales están realizando un gran esfuerzo para que los productos de
sus economías tengan presencia en el exterior.
Por tal motivo es que presentamos este proyecto, el cual es un programa de apoyo crediticio atado al comportamiento de sus niveles exportables.
Es decir que el fondo de esta ley estará determinado por un porcentual de las retenciones liquidadas
por el sector, vale decir mientras más exporten, más
será el crédito disponible hacia el sector, de esta
manera existe una retroalimentación automática derivada del buen desempeño de los empresarios que
componen el sector vitivinícola.
Cabe destacar que la presente ley es complementaria a programas que ya existen, pero introduce una
modalidad diferente en la asignación de los montos
financiables.
En cuanto a los proyectos elegibles serán aquellos que tengan mayor valor agregado, los que sustituyan importaciones y preferentemente los que estén orientados al comercio exterior.
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En procura de apoyar un sector con enorme potencial, el cual está creciendo en forma sostenida y
constante, es que presentamos este programa a los
efectos de potenciar el crecimiento de las exportaciones vitivinícolas y convertir a nuestro país en
unos de los principales productores y exportadores
del mundo.
En consecuencia, y considerando que condiciones naturales derivadas de nuestra naturaleza no
nos faltan, recursos humanos tampoco, sólo falta
el apoyo del Estado, por eso es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-2.315/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Industria y Comercio y en particular la Subsecretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional, arbitre los
medios necesarios a los efectos de dar mayor difusión y publicidad a los programas de apoyo a la reestructuración empresarial. Asimismo impulse la
creación de ventanillas PREFI, en las cuales se
recepcionan y precalifican los proyectos presentados, en la totalidad de las provincias y en particular en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El PRE es un Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial, por el cual el Estado nacional con
fondos aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo, apoya a empresas pymes mediante aportes
no reembolsables la contratación de servicios técnicos profesionales para mejorar su competitividad.
Para poder acceder a dicho programa, la empresa
debe cumplir con ciertos requisitos, calificar como
pyme, ser una empresa privada, poseer dos años
de antigüedad en actividad, ser argentina y no poseer deudas fiscales ni provisionales exigibles.
Los servicios elegibles son entre otros los servicios profesionales de asistencia técnica para el desarrollo de sistemas de información, desarrollo de
recursos humanos, desarrollo e investigación de
mercados interno como externo, desarrollo de productos y servicios etcétera.
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Los programas presentados y aprobados serán
cofinanciados por el Estado hasta en un 50 %, a
través de aportes no reembolsables.
Estos programas son presentados en las ventanillas PREFI, las cuales son instituciones intermedias que recepcionan los proyectos y realizan su
precalificación, pero ocurre que no existen ventanillas PREFI en todas las provincias. Este es el caso
de la provincia de San Juan en la cual los proyectos de empresas de San Juan deben presentarse en
la ventanilla PREFI de la provincia de Mendoza.
Si bien es cierto que esto no obstaculiza la ejecución del proyecto, lo cierto es que sería más adecuado que se impulsara una ventanilla PREFI en la
provincia de San Juan la cual evaluara y apoyara
los proyectos presentados por las empresas
sanjuaninas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-2.316/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante el primer posgrado conjunto
de las universidades del Norte Grande, en el que se
expedirá el título de Especialista en Docencia Universitaria, con el aval de las cuatro universidades
involucradas, la de Santiago del Estero, la de Formosa, la de Misiones y la del Nordeste.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La declaración para la integración del Norte Grande argentino, se firmo el día 10 de octubre de 1986,
por los señores gobernadores de las provincias de
Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
A posteriori, el 15 de mayo de 1987 se aprobó el
Tratado de Integración del Norte Grande Argentino
con su anexo Declaración para la Integración del
Norte Grande Argentino y el Protocolo I BO 6.485.
Esa integración tendía a concertar los intereses
económicos y trabajos de utilidad común de las provincias involucradas, referidos a: régimen de contratación de los estados provinciales; ejecución de
obra pública con impacto regional; circuitos turísti-
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cos integrados; planes de industrialización, inventario y promoción de proyectos regionales; apoyo
a la producción y comercialización de productos locales y toda otra acción conducente a la prosperidad y bienestar de cada una de las provincias.
En ese momento se señaló que resultaba indispensable promover la complementación y colaboración de los diversos sectores sociales a fin de que
la integración se encarne en la población para que
asuma el papel protagónico que le corresponde.
Se vio que la situación de las provincias del Norte argentino, caracterizadas por un menor grado de
desarrollo relativo que las del centro del país, manifestado, entre otros factores, por una participación
declinante en el producto bruto industrial, por la persistencia del desempleo, la industrialización de su
producción primaria fuera del ámbito regional y su
reinserción en forma de artículos elaborados para
el consumo interno, desequilibrios en la distribución
geográfica de la actividad económica y de la población, y reducido margen decisional en las políticas
nacionales, ameritaba la unión que se suscribió.
Según se dijo entonces, ese mejor aprovechamiento estaba vinculado también con iniciativas que
superen los estrechos marcos impuestos por los límites provinciales, impulsando por ejemplo, un sistema regional de investigación y desarrollo sobre
la base de la participación e interacción de las universidades y entidades públicas y privadas de cada
una de las provincias signatarias.
En este sentido, el 31 de mayo del corriente año
en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) se
anunció que se dictará un posgrado cooperativo de
especialización en docencia universitaria, que involucra a las universidades nacionales de Santiago del
Estero, Formosa, Misiones y la UNNE, todas ellas
integrantes del grupo de universidades del Norte
Grande. La Red de Universidades del Norte Grande
Argentino está conformada por las universidades
nacionales de Santiago del Estero, Salta, Catamarca, Jujuy, Tucumán, Misiones, Formosa, UNNE, Córdoba y La Rioja.
Esta iniciativa pionera en el NEA –por el respaldo asociativo de las universidades que la sustentan– representa un gran desafío, según declaró el
director de posgrado de la UNNE.
Las materias de la carrera serán dictadas por docentes de las cuatro universidades mencionadas,
que pertenecen al grupo de universidades del Norte Grande (UNG). El título que se expedirá será de
Especialista en Docencia Universitaria y tendrá el
aval de las cuatro universidades involucradas.
El posgrado está abierto a profesionales con título de grado de las distintas ramas disciplinares,
egresados de cualquier universidad pública o privada del país.
El objetivo de trabajo en red es el de lograr acrecentar las fortalezas que cada universidad posee y
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contar con una masa crítica de recursos humanos
en posgrado, así como también fomentar la creación
de carreras de posgrados comunes, interdisciplinarios y fundamentalmente interinstitucionales, tratando de potenciar y utilizar los recursos humanos
especializados con que cuenten cada una de las universidades de la red.
Sobre esta línea de acción la UNNE propuso la
creación de una carrera de posgrado, propuesta que
fue aceptada por las universidades de Formosa, Misiones y de Santiago del Estero, siendo aprobada
por los rectores del Grupo de Universidades Nacionales del Norte Grande en la reunión plenaria en el
mes de diciembre de 2005, declarándola de interés
para la región.
Creyendo que esta experiencia pionera en su tipo
está marcando el camino para otras de igual o mayor importancia para el futuro y el progreso de la
región, solicito a mis pares el reconocimiento a ese
esfuerzo, aprobando el presente proyecto de declaración de beneplácito.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.317/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la muestra “San Juan,
sus arquitectos y la modernidad”, que se expone
hasta el 5 de agosto de 2006 en la sala de lectura
principal de la Biblioteca Franklin de la provincia de
San Juan, en el marco de la celebración del 140º aniversario de la institución.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Franklin Biblioteca Popular fue fundada el 17 de junio de 1866, a instancias de don Domingo Faustino Sarmiento y resulta ser la biblioteca de este tipo más antigua de Sudamérica.
La institución, persona de derecho con personería jurídica otorgada en 1899 (anteriormente funcionaba conforme decreto de fundación del 4 de mayo
de 1866 del entonces gobernador doctor Camilo
Rojo) cumple con los mismos fundamentos y objetivos que trazara el gran Sarmiento: fomentar la cultura y el hábito de la lectura como una forma primordial de educar al soberano a través de una
organización de orden privado puesta al servicio de
la población.
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Entre los más preciados tesoros almacenados en
la biblioteca, se encuentra la carta de don Domingo
Faustino Sarmiento a don Segundino Navarro, donde el prócer insiste en que debe conservarse la denominación original de Biblioteca Franklin.
Entre los servicios que brinda la biblioteca, se
destacan los siguientes:
a) Préstamos de obras;
b) Hemeroteca;
c) Sala de microfilm;
d) Rincón infantil, y
e) Acceso a Internet.
Asimismo, la institución tiene organizados talleres de promoción de la lectura, talleres de teatro,
cursos de ajedrez y conferencias sobre diversos temas y cuenta además con un cineclub.
El 17 de junio próximo pasado se celebró el 140º
aniversario de la Biblioteca Franklin y en el marco
de esa celebración se desarrollaron diversas actividades, algunas de las cuales continúan, como es el
caso de la muestra “San Juan, sus arquitectos y la
modernidad” que se expone hasta el 5 de agosto de
2006 en la sala de lectura principal de la biblioteca.
La temática de la muestra se enmarca en la línea
de investigación que viene desarrollándose por iniciativa de un grupo de docentes investigadores de
la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de
la Universidad Nacional de San Juan.
Como un aval para la trascendente actividad cultural que desarrolla la Biblioteca Franklin en beneficio de la comunidad sanjuanina y por la importancia de la muestra, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.318/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la visita que el líder
espiritual Sri Sri Ravi Shankar realizará a nuestro país,
donde permanecerá desde el 17 al 20 de julio de 2006.
Mario R. Mera. – Jorge M. Capitanich. –
Mabel L. Caparrós. – María L.
Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sri Sri Ravi Shankar, fundador de El Arte de Vivir
y de la Asociación Internacional para los Valores
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Humanos (IAHV), ha inspirado un fenómeno global de compromiso y servicio que se ha difundido
en más de 146 países de todo el mundo. La vida y
obra de Sri Sri Ravi Shankar está dedicada a la recuperación de los valores humanos y a lograr la paz
y el desarrollo del individuo.
En sus programas une la antigua sabiduría del
patrimonio de la humanidad, con el conocimiento
de la respiración, la meditación y la importancia de
hacer servicio como herramientas para la recuperación de una vida con alegría y en paz.
Nacido en 1956 en Papanasam, India, Sri Sri Ravi
Shankar estudió con muchos reconocidos maestros
espirituales convirtiéndose en erudito de la literatura védica. A la edad de 17 años obtuvo su graduación en ciencias físicas. Tiene cuatro títulos honoris causa de prestigiosas universidades del
mundo y más de treinta reconocimientos de jefes
de Estado, intendentes, Parlamentos, etcétera.
En 1982, Sri Sri Ravi Shankar creó la Fundación
El Arte de Vivir y en 1997, la Asociación Internacional para los Valores Humanos (IAHV), que a la fecha
tiene entre otros proyectos de desarrollo en 25.300
aldeas de India, lo que permite el autoabastecimiento de más de 2.3 millones de personas. Estos
programas también tienen lugar en Africa y América
del Sur. La IAHV elabora soluciones a conflictos y
crisis en todos los niveles de la sociedad, facilitando
el diálogo que evite la violencia, la discriminación,
la guerra, la falta de justicia, la pobreza interna.
A través de la IAHV, se envían innumerables voluntarios a diversas partes del mundo, incluyendo
Afganistán, Bosnia, India después del terremoto en
Gujarat, Nueva York para los afectados por los ataques terroristas del 11/9 y más recientemente a Asia,
como consecuencia del desastre del Tsunami. Los
voluntarios de la IAHV continúan brindando soporte postraumático y de manejo del estrés en Irak.
Sri Sri Ravi Shankar viaja todos los años a más
de 40 países, con el propósito de fortalecer el mensaje de que todas las religiones y las grandes tradiciones espirituales comparten objetivos y valores
comunes. Su sencillo mensaje de amor, sabiduría
práctica y servicio alienta la armonía, y enseña que
cada uno debe seguir la religión o el camino espiritual elegido respetando el de los demás.
En el año 2004 visitó nuestro país invitado por el
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y este año vuelve a hacerlo para desarrollar un programa de conferencias, cursos y seminarios.
Por todo ello, señor presidente, solicito el voto favorable de mis pares para brindar esta cordial bienvenida a esta reconocida personalidad internacional.
Mario R. Mera. – Jorge M. Capitanich. –
Mabel L. Caparrós. – María L.
Leguizamón.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.319/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la acuñación de una moneda de emisión especial, en conmemoración del 25º
aniversario de la gesta de Malvinas
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional y el Banco
Central de la República Argentina dispondrán lo necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 1º antes del día 2 de abril de 2007.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse el próximo 2 de abril de 2007 el 25º
aniversario de la histórica gesta de Malvinas, considero una obligación moral rendir homenaje a todos aquellos militares y civiles argentinos que en
el desempeño de sus funciones cumplieron con
lealtad, profesionalismo y entrega su misión, inclusive con su vida, por los altos ideales de patriotismo.
Esta moneda recordatoria, que sería la primera que
la República Argentina emitiría en conmemoración
de la gesta de Malvinas (no es el caso del Reino
Unido, que ya ha realizado dos emisiones en los
años 1982 y 1992 y tiene previsto realizar una tercera en el año 2007), sería un medio simple e idóneo
para recordar la gesta y a todos aquellos que sacrificaron su vida o integridad física, en aras de una
fuerte convicción nacional.
También sería una manera de explicarle a la humanidad que el pueblo argentino no solamente no claudica en su reivindicación, sino que, además, aprendiendo de las malas experiencias, decidió el camino
de la paz, como única vía de solución al litigio.
Las islas Malvinas deben representar para cada
argentino de bien un sentimiento que legítimamente reivindica; por ello, y para que esta manifestación no pierda fuerza y gane el corazón de nuestra
juventud, que naturalmente seguirá el camino que
nosotros estamos recorriendo, tenemos la obligación de mantener en alto la consigna y realizar el
esfuerzo que resulte necesario en pro de ello.
Por lo expresado, y más allá del valor comercial,
que dicha moneda pueda tener o no, ésta va a representar un símbolo de la lucha y reivindicación
que la Nación Argentina sostiene en aras de que
las islas Malvinas vuelvan a ser argentinas.
Entendemos que la medida que estamos propiciando, más allá de que va a ser un homenaje merecedor a quienes aportaron su sacrificio en la defensa de nuestra soberanía, va a constituir un símbolo

402

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

para que nuestras generaciones y las futuras sepan
que existe una gran causa nacional a cumplir.
Por las razones expuestas nos vamos a permitir
solicitar a nuestros pares la pronta aprobación del
presente proyecto de ley.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.320/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informe:
1. Las razones por las cuales aún no ha sido publicado el Informe Anual de Estadísticas Policiales
Año 2005, que la ley 25.266 le impone realizar a la
Dirección Nacional de Política Criminal, dependiente de ese ministerio, solicitando además que se arbitren los medios conducentes a su inmediata publicación.
2. Asimismo, se remitan a este cuerpo los datos
estadísticos parciales disponibles correspondientes
al año en curso, discriminados por tipo de delito y
lugar de ocurrencia.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1999, la Dirección Nacional de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, viene implementando el
Sistema Nacional de Estadística Criminal (SNEC), a
los efectos de llevar adelante un programa de recolección, producción y análisis de informaciones estadísticas sobre el delito en nuestro país.
Asimismo, y en cumplimiento de lo normado por
la ley 25.266 (modificatoria de la ley 22.117, que regula el funcionamiento del Registro Nacional de
Reincidencia), todos los tribunales del país con competencia en materia penal, así como los representantes del Ministerio Público, la Policía Federal Argentina, las policías provinciales, las fuerzas de
seguridad, los servicios penitenciarios y, en su caso,
las fuerzas armadas, deben remitir a la Dirección Nacional de Política Criminal los datos que esta dependencia les requiera con el fin de confeccionar
anualmente la estadística general sobre la criminalidad en el país y el funcionamiento de la Justicia.
Uno de los componentes esenciales del SNEC es
el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC),
que tiene por objeto recopilar, procesar y analizar
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las estadísticas policiales y de las fuerzas de seguridad. En base a estos datos, y en cumplimiento de
lo normado por la ley 25.266, la Dirección Nacional
de Política Criminal centraliza y analiza esta información, publicando anualmente un informe de estadísticas policiales, donde se vuelcan los indicadores
de ocurrencia de delitos, se realizan comparaciones
con períodos anteriores y se extraen las conclusiones del caso.
Debe destacarse que a la fecha no ha sido publicado el informe anual correspondiente al pasado
año, que es aguardado con expectativa, con el objeto de confrontar mediante indicadores objetivos
la sensación de inseguridad que experimenta nuestra sociedad.
Este significativo informe no es el único que evidencia una sustancial demora en su producción o
publicación, ya que tampoco se encuentran actualizadas las encuestas de victimización, que también
constituyen un componente del Sistema Nacional
de Estadística Criminal.
No cabe duda alguna de que las estadísticas de
delitos constituyen una herramienta de fundamental importancia para el diseño, planificación y ejecución de políticas en materia de seguridad y para
la formulación de los programas específicos para
actuar sobre la problemática delictiva, tanto en la
faz preventiva como punitiva.
En razón de ello, solicitamos, además, que se provean aquellos datos disponibles que se refieran al
año en curso y permitan determinar el aumento o
disminución de la actividad delictiva discriminándose por área territorial y tipo de delito.
Si bien la normativa vigente impone a la Dirección de Política Criminal la elaboración de un informe anual, entendemos pertinente que este cuerpo
pueda acceder a datos parciales más inmediatos que,
aunque no cuenten con la amplitud del informe
anual, permitan esbozar tendencias en términos del
acontecer delictivo.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a los senadores integrantes de este cuerpo la aprobación del
proyecto de comunicación puesto en consideración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.321/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo con el objeto de solicitar que informe sobre las responsabilidades administrativas y políticas de los hechos acaecidos en
la tarde el 28 de junio de 2006, cuando funcionarios
de la Casa Rosada impidieron que una pequeña co-
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mitiva encabezada por el ex presidente Raúl Alfonsín
accediera al Salón de los Bustos a los fines de colocar una corona de laureles en homenaje del doctor Arturo Illia, en la conmemoración de los 40 años
del golpe militar que culminó con su derrocamiento.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 40º aniversario del derrocamiento del presidente Arturo Illia constituye una invocación insoslayable en las efemérides de las fuerzas democráticas
de nuestro país, que, más allá de las ideologías e
identidades partidarias, deben encontrar en esa fecha un motivo de recordación sobre épocas y prácticas políticas que todos creemos superadas.
El 28 de junio de 2006 debería haberse constituido en el complemento político necesario de la evocación de los 30 años del golpe genocida perpetrado
en 1976 contra el gobierno democrático encabezado por la señora María Estela Martínez de Perón. El
uno y el otro, con 10 años de distancia, ponían el
foco sobre años en que nuestro país vivió entre idas
y vueltas de las instituciones violentadas, los derechos humanos vulnerados, la injusticia de regímenes autoritarios y la falta de respeto al estado de
derecho.
La vulnerabilidad democrática de esos años se
construyó también de exclusiones facciosas, proscripciones, campañas de desprestigio, falta de diálogo e incomprensión política y social, en el marco
de un desapego de orden cultural por las instituciones representativas y el sistema democrático.
A todo ello los argentinos le dijimos: “Nunca más”.
Así, los “salteadores nocturnos”, como denominó Illia a los usurpadores del poder, pretendieron
enseñarnos a vivir en democracia prescindiendo de
la soberanía popular, la división de poderes y el estado de derecho.
Fueron los mismos mesiánicos que perfeccionaron un plan represivo para oprimir la voluntad popular luego del golpe de 1976, cuyo discurso consistía en autoinvocarse como “salvadores de la
patria y los valores occidentales y cristianos”. Todo
ello mientras se violaban mujeres, se robaban niños,
se destruían familias, bajo la excusa de “exterminar
a la subversión”.
Lamentamos que el Poder Ejecutivo no tuviera en
su agenda evocación alguna sobre estos hechos,
pero más aún, lamentamos que en un insólito gesto, funcionarios subalternos de la Casa Rosada impidieran a un ex presidente constitucional, el doctor Raúl Alfonsín, acceder al Salón de los Bustos
para homenajear a otro ex presidente constitucional en el 40º aniversario de su derrocamiento, alegando que no tenía autorización para hacerlo.
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Al respecto cabe aclarar que tanto el titular de la
UCR de la provincia de Buenos Aires, Carlos
Gorosito, como los hijos del doctor Illia, Ema y Leandro, realizaron gestiones telefónicas y por escrito
ante el Ministerio del Interior y la Secretaría General de la Presidencia.
Este proyecto pretende poner luz sobre una cuestión que debe exceder las excusas circunstanciales,
ya que penetra en el ámbito simbólico en el que se
construye la identidad de un país. Venimos de un
pasado en el que muchos de sus actores no pudieron sustraerse a la tentación de reescribir la historia para que los colocara en lugares más relevantes
u ocultara claudicaciones y errores.
Eludir la importancia y el significado de determinadas evocaciones, que invitan a la reflexión y el análisis desapasionado en orden a construir un ámbito
de coincidencias mínimas que garanticen la convivencia y el fortalecimiento de la democracia, no constituye una buena señal hacia la sociedad y no contribuye a la salud del sistema de partidos políticos.
La exaltación de la figura de ese prohombre de la
democracia, honesto e íntegro defensor del patrimonio nacional y el estado de derecho, que fue el doctor Illia es un deber de afecto y respeto para los
radicales, pero es una deuda cívica para todos los
argentinos de bien.
En su memoria y acciones encontrarán las futuras
generaciones una guía del ejercicio político y la vida
pública, un modelo en donde interpelar su proceder,
puestos al servicio del futuro de nuestra Nación.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.322/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que disponga de todas las acciones a su alcance, a través de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
para que el delta del Paraná sea incluido en la Lista
de Humedales de Importancia Internacional (Sitios
Ramsar) en los términos de la ley 23.919, aprobatoria de la Convención sobre Humedales firmada en
Ramsar el 2 de febrero de 1971.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.919 aprueba la Convención Relativa a
los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, firmado
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en Ramsar el 2 de febrero de 1971. Esta convención
fue modificada en el año 1982 según el Protocolo
de París y las Enmiendas de Regina en 1987.
Por lo establecido por la Convención de Ramsar,
son humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas, superficies cubiertas de agua, sean
éstas de régimen natural o artificial, permanentes o
temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua
marina cuya profundidad en marea baja no exceda
de seis metros, y son aves acuáticas las que dependen ecológicamente de los humedales.
El delta del Paraná es una región geográfica de
características excepcionales, que le otorgan una diversidad digna de ser protegida en forma especial.
Una de dichas características de excepción es el hecho de su desembocadura en otro río, esto es en
aguas dulces: el río de la Plata.
Se trata de un gigantesco humedal de 14.000 km2
de superficie y de una longitud de 320 kilómetros
originado por la deposición de sedimentos provenientes de toda la cuenca del Plata; la carga sedimentaria está formada mayormente por arcillas provenientes de los ríos Bermejo y Pilcomayo, cuyas
nacientes están en la cordillera de los Andes, a la
altura de Bolivia y el Noroeste argentino y da origen a la formación de las islas del delta. El paisaje
contiene ambientes muy diferentes que le confieren extrema riqueza biológica, fundamentalmente debido al papel del río como corredor biológico.
Se pueden distinguir en el delta nueve sectores
distintos, que a su vez constituyen las tres zonas
que se denominan delta superior, medio e inferior.
El delta del Paraná se inicia 500 km aguas arriba
de Buenos Aires, siendo su límite norte la línea imaginaria que une las ciudades de Diamante en Entre
Ríos y Puerto Gaboto en Santa Fe, lo que significa
que comienza a desarrollarse como tal a partir de la
ciudad de Diamante, punto donde se ensanchan las
costas internándose en la provincia de Entre Ríos
y dando lugar a la formación de islas aluvionales
que ocupan todo un ancho frente que se extiende
hasta el río Uruguay. De lo expresado se desprende
que la mayor porción del delta se encuentra dentro
de la provincia de Entre Ríos.
Que los humedales funcionen como reguladores
de los excesos y deficiencias hídricas favorecen la
mitigación de crecientes y la recarga y descarga del
agua subterránea. Además a través de la retención,
transformación y transporte de sedimentos, nutrientes y contaminantes, juegan un papel fundamental
en los ciclos de la materia y el mantenimiento de la
calidad de las aguas.
Que los humedales sustentan una importante diversidad biológica y dada su alta productividad,
pueden albergar poblaciones de animales muy numerosos, y que los recursos naturales provistos por
ellos son necesarios para el desarrollo de numero-
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sas actividades humanas, como la pesca, el aprovechamiento de fauna silvestre, el pastoreo, la agricultura, la actividad forestal, el transporte, la recreación y el turismo.
Que a pesar de todos estos beneficios, durante
siglos los humedales fueron considerados tierras
marginales que debían ser drenadas o recuperadas,
para mejorar las condiciones sanitarias o afectarlas
a la producción y actualmente este concepto ha
cambiado, por eso debe ser preservado.
Es decir, los humedales son ecosistemas de gran
importancia por los procesos hidrológicos y
ecológicos que a su vez en ellos ocurren y la diversidad biológica que sustentan. Otra cuestión fundamental es el rol de los humedales como moderadores climáticos.
Debe tenerse en cuenta los estudios realizados
–entre otros el del Grupo de Investigadores en Ecología de Humedales (GIEH) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA– que avalan la
consideración del delta del Paraná como humedal.
Debido a que los humedales constituyen un recurso de gran valor económico, cultural, científico y recreativo, cuya perdida seria irreparable es que la conservación de los humedales y de su flora y fauna
pueden asegurarse, armonizando políticas nacionales
previsoras con una acción internacional coordinada.
Por ello se solicita la incorporación del Delta del
Paraná a la Lista de Humedales de Importancia Internacional (Sitios Ramsar) ya que es uno de los más
importantes reservorios de agua dulce de la tierra. El
agua dulce es un recurso que, además, esta siendo
cada vez más escaso en el mundo y que debiera ser
una estrategia de Estado, su cuidado y protección.
El Delta está en peligro y quienes tenemos alguna responsabilidad institucional para protegerlo,
debemos hacerlo.
Por todo lo expuesto y sabiendo que mis pares
conocen de la importancia de lo que es el delta del
Paraná es que solicito la pronta aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.323/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del centenario de la
fundación de la ciudad Hasenkamp, provincia de
Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo 24 de agosto y su reconocimiento por el crecimiento obtenido.
Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existieron dos importantes causales en la conformación de la ciudad de Hasenkamp: la política colonizadora que promovía el gobierno entrerriano y
el auge expansivo de los ferrocarriles ocurrido hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX. Estos
dos factores provocaron la llegada de grupos humanos, entre los que se encontraron los hermanos
Eduardo y Federico Hasenkamp, fundadores de
esta ciudad.
Eduardo Hasenkamp llegó a la Argentina en el año
1866 y su hermano Federico en 1882. A partir de entonces comenzaron a recorrer campos de Santa Fe,
Buenos Aires y Entre Ríos. Finalmente el 30 de julio
de 1883 decidieron adquirir 5.400 hectáreas ubicadas al norte del departamento de Paraná, en los distritos de Antonio Tomás y María Grande Segunda.
Los hermanos conformaron una sociedad civil llamada Hasenkamp hermanos con el objeto de dedicarse a la agricultura y la ganadería.
Por otra parte, a principios del siglo XX comenzaron las tratativas para construir y extender ramales
y líneas férreas en esta zona. En esa época ya existía la línea central que atravesaba la provincia de
oeste a este y unía Paraná con Concepción del Uruguay, y se quería construir una extensión que partiendo de Estación Crespo continuara hacia el norte hasta los campos de los hermanos Hasenkamp.
Eduardo Hasenkamp donó la superficie para el trazado de la línea así como para la construcción de la
estación. Las vías del ferrocarril quedaron definitivamente habilitadas el 1º de septiembre de 1907.
El 24 de agosto de 1906 se considera la fecha de
fundación de esta ciudad porque en esa fecha el
señor Eduardo Hasenkamp presentó los planos delineados de la futura Villa Hasenkamp para su aprobación ante el superior gobierno de la provincia. Estos planos, ideados y preparados por el mismo
Eduardo Hasenkamp y firmados por el perito Carlos Wybert, fueron finalmente aprobados el 19 de
octubre de 1906.
Luego, los hermanos Hasenkamp donaron los terrenos para la plaza pública, los edificios fiscales, el
Consejo General de Educación de la Provincia de
Entre Ríos, la parroquia, el cementerio, las calles y
los caminos.
La planta urbana diseñada por Eduardo Hasenkamp constaba de 25 manzanas, una avenida muy
amplia paralela a las vías y dos diagonales que buscaban la descongestión del tránsito desde la estación hacia la zona rural.
La población de esta localidad fue de tipo gregario, dando respuesta a la demanda de mano de obra.
Así fue como se produjo una mezcla de razas, religiones y nacionalidades, con predominio de católicos, españoles e italianos, y también alemanes, sui-

zos, judíos, turcos, árabes, criollos y aborígenes.
Esta mezcla de orígenes y de credos le dio a
Hasenkamp una particular idiosincrasia, enmarcada
en su apertura, por el entusiasmo que mostró siempre por sus cosas y su pasado.
En la década de 1960 se comenzaron a organizar
los corsos que hoy distinguen a la ciudad y atraen
a los turistas de la región. Al principio, fueron fiestas simples con murgas y máscaras sueltas que se
premiaban con regalos donados por los comerciantes, pero con el tiempo fueron creciendo hasta convertirse en la fiesta más importante de la comunidad y sus visitantes.
Hasenkamp también es conocida por la peregrinación de los pueblos que cada año une esa ciudad con la capital entrerriana, en un recorrido de 90
kilómetros. La demostración de fe comenzó en 1983
con jóvenes del movimiento Schoenstatt.
En la actualidad, las empresas acopiadoras de cereales conforman el sector económico más significativo de la localidad.
Por las razones expuestas y por la necesidad de
manifestar nuestro reconocimiento a las autoridades y conciudadanos de la ciudad de Hasenkamp
por su pujanza y progreso, por la revalorización de
la cultura y la identidad, lazos de permanente solidaridad, elementos que contribuyeron al crecimiento y al desarrollo de esta centenaria ciudad, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.324/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada por el
Honorable Consejo Superior de la Universidad Adventista del Plata al doctor Pedro Daniel
Tabuenca, el doctorado honoris causa fundamentado en la vasta trayectoria del más elevado nivel
docente y universitario, como promotor del saber
en sus más altos valores y por la entrega de una
vida a esta causa.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pedro Daniel Tabuenca, es médico egresado de
la Universidad Nacional de Buenos Aires. Fue profesor, director de la Clínica Médica Adventista Belgrano (Buenos Aires), del Sanatorio Adventista del
Plata (Entre Ríos) y se ha destacado como confe-
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renciante y pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Las técnicas quirúrgicas, de origen tan antiguo como
la humanidad misma, han experimentado a lo largo de
su historia una evolución discontinua que ha
incrementado de manera radical sus progresos desde
la segunda mitad del siglo XIX. En el ámbito quirúrgico, los albores del siglo XXI se han venido caracterizando por los avances en el campo de la denominada
cirugía no traumática, orientada a prescindir de la agresión que para el organismo supone el uso del bisturí y
que basa sus principios en tecnologías radiológicas
avanzadas, como el cateterismo y la endoscopia, y en
técnicas quirúrgicas no invasivas, como la cirugía láser.
El doctor Tabuenca se destacó en el quirófano
como célebre cirujano, en el aula como profesor
mentor de vocaciones médicas, pródigo capacitador
de decenas de profesionales en la noble labor de
sanar al prójimo, y escritor de abundantes artículos
y obras que lo mostraron, a lo largo de las décadas,
como coherente pastor que vivió lo que enseñaba.
Fue galardonado por la Fundación El Libro a través de la entrega del premio Vocación Académica
2005. Se trata de un premio que desde hace más de
una década esta entidad entrega a personalidades
relevantes del ámbito cultural y educativo. Compartió este privilegio junto a Mariano Nadorovsky, uno
de los pedagogos más prestigiosos de la Argentina.
En su exposición, Pedro Tabuenca resaltó que “lo que
el mundo necesita son hombres y mujeres que no se
compren ni se vendan, cuya conciencia sea tan leal
como la brújula al polo; que se mantengan de parte
de la justicia aunque se desplomen los cielos”.
Valorando que el señor Pedro Daniel Tabuenca
ha sido un ilustre promotor de un saber, de una entrega y de una cultura de jerarquía universitaria, la
Universidad Adventista del Plata lo distinguió con
el título de doctor honoris causa el día 17 de junio
del corriente, oportunidad en que dicha universidad
realizó la colación de grados de 157 egresados de diferentes carreras, entre ellas medicina y enfermería
donde el doctor Tabuena se desempeña y posee el
reconocimiento profesional por parte de sus pares.
Premiar a ciudadanos ilustres y con vocación de
servicio, constituye un ejemplo para las jóvenes generaciones.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 16ª

(S.-2.325/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional –por intermedio de los organismos competentes dependientes
del Ministerio de Economía y Producción de la Nación– apoyo para la formulación de un plan estratégico olivícola nacional que establezca, para las
próximas décadas, políticas de Estado en materia de
producción, industria, comercio y desarrollo tecnológico de la olivicultura argentina.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el desarrollo de la Expolivo 2006, realizada en Catamarca durante los días 1º, 2, y 3 de junio
próximo pasado, los gobernadores de las provincias
de Catamarca y La Rioja procedieron a suscribir un
convenio para impulsar la formulación de políticas
de Estado en apoyo del desarrollo de la olivicultura
en ambas jurisdicciones y en la región.
En dicho evento, sesionó el Foro Olivícola Nacional, que resolvió la incorporación de las provincias de Córdoba, Buenos Aires, San Juan, San
Luis, Mendoza y Salta –además de Catamarca y
La Rioja– a un emprendimiento conducente a la
formulación del Plan Estratégico Olivícola Nacional, mediante el que se establecerán políticas a
largo plazo con la participación de diferentes niveles de gobierno y sus respectivos poderes, de
entidades públicas representativas de la actividad y del sector privado, con el objetivo de apoyar la producción, industrialización, comercio y
desarrollo tecnológico de la olivicultura en nuestro país.
La producción olivícola nacional proviene de
las provincias de Mendoza, Córdoba, San Juan, La
Rioja, Catamarca y Buenos Aires. La superficie plantada hasta el año 1999 alcanzó las 72.000 ha y está
proyectado su incremento a 112.700 ha para el año
2010. Se trata de una actividad que, en algunas provincias, ha tomado un fuerte impulso a partir de la
vigencia de la ley 22.702.
Resulta de interés transcribir datos referidos a
la producción en las citadas jurisdicciones provinciales:
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Provincia

Mendoza
Córdoba
San Juan
La Rioja
Buenos Aires
Catamarca
Salta
Total
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Sup. plantada 1999 (ha)

A plantar año 2010

Total

14.000
5.000
11.300
19.900
1.800
20.400
..........
72.000

8.140
1.700
7.380
10.000
...........
11.100
2.000
40.320

22.140
6.700
18.680
29.900
1.800
31.500
2.000
112.720
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FUENTE: publicaciones del Ministerio de Producción y Desarrollo de la
Provincia de Catamarca –año 2006–.
Como puede apreciarse, la olivicultura constituye una actividad en expansión en la Argentina, situación que obedece a una coyuntura mundial y a
la aplicación de políticas públicas que en la década
pasada permitieron la radicación de inversiones. Ello
se suma a la actividad que desarrolla el subsector
tradicional, que corresponde a explotaciones familiares que en general tienen baja tecnificación y alta
significación social; la complementación entre ambos sectores es otro de los objetivos que deben ser
contemplados en el plan.
La cadena productiva del olivo tiene eslabones
hacia atrás, tales como proveedores de plantines,
maquinarias y herramientas, agroquímicos, sistemas
de riego y de servicios de labranza, poda, etcétera,
y hacia delante, como inversiones en plantas elaboradoras de aceite integradas a un proyecto agroindustrial o en proyectos independientes. En esta cadena productiva se integran sectores diferidos y
promovidos que han transformado el mapa productivo de vastas regiones.
Respecto de las características de la producción
en cada provincia observamos que en Catamarca la
producción de aceitunas se realiza fundamentalmente en emprendimientos iniciados en el marco del Régimen Nacional de Desarrollo Económico instituido
por la ley 22.702 (proyectos no industriales agropecuarios). Hasta el año 2005 la superficie plantada
ascendió a 24.729 ha, y conforme a la evolución de
los proyectos promovidos se llegará en el año 2010
a un total de 31.500 ha, de las cuales el sector tradicional representa un total de 2000 ha.
El 80 % de la producción se destina a la elaboración de aceites y el remanente para conserva; la producción de aceituna de mesa en el año 2004 fue de
1474 t y para aceite de 7.779 t. En 2005 esos registros tuvieron un incremento récord, ascendiendo a
7.593 y 40.521 toneladas respectivamente.
La actividad se realiza en aproximadamente 125
proyectos diferidos y en 20 establecimientos industriales –cuyas inversiones provienen en un 90 %
de capital propio– en los que se lleva adelante la
cadena productiva del olivo. La capacidad nominal
de molienda instalada es de 2.018.840 kg y la capa-

cidad de almacenaje disponible, de 5.736.000 litros.
Con relación a la provincia de La Rioja, la misma
tiene una trayectoria indiscutida en la actividad
olivícola en nuestra región, con un importante desarrollo agroindustrial en la producción de aceituna de mesa fundamentalmente. El 72% de la cosecha
actual se destina a la producción de aceituna para
conserva y el 28 % restante a la elaboración de aceite. El 70% se la superficie cultivada tiene una edad
promedio de 40 años, el 30% restante corresponde
a variedades aceiteras y para conservas.
En Mendoza la olivicultura creció históricamente
junto a las actividades vitivinícolas, con más del
95% de sus plantaciones con edades mayores a los
35 años. En esta provincia el 59% de la aceituna producida se destina a conservas, el 21% a la producción de aceites y el 20% corresponde a variedades
doble propósito.
San Juan reúne nuevas plantaciones con las más
añosas del país; el 60% de los cultivos posee una
edad menor a los 10 años, correspondiendo a los
nuevos emprendimientos diferidos, y el resto, a
olivares tradicionales con más de 25 años. Posee un
60% de variedades aceiteras, un 22% para aceitunas
de mesa y un 19 % de variedades doble propósito.
En provincia de Buenos Aires la zona olivícola
se encuentra en la región sudeste; se caracteriza por
olivos de más de 40 años y la elaboración de aceite
de oliva orgánico certificado; el 80 % se destina a
exportación y el resto al mercado interno con sus
respectivas cadenas de comercialización para productos bien diferenciados. En Córdoba en general
las plantaciones datan de más de 25 años y la oferta de aceituna es de las más tempranas del país; produce aceitunas para conservas en salmuera y aceite
de oliva y alrededor del 60 % de esta cadena de valor se encuentra bajo certificación orgánica, tanto
en el eslabón productivo como industrial.
La vigencia del régimen de la ley 22.702 hizo posible, por vía del diferimiento impositivo que compensa las deseconomías de localización, la radicación de inversiones agropecuarias que en algunos
casos consolidaron y en otros impulsaron decididamente un cambio ostensible del perfil productivo
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de provincias como La Rioja, Catamarca y San Juan,
en un proceso que tiene a la producción olivícola
como protagonista fundamental de estas transformaciones.
Por ello, toda la iniciativa tendiente a fortalecer
estas actividades debe ser difundida y apoyada,
como la formulación de un plan estratégico olivícola.
A través del mismo, gobiernos y sectores público y
privado podrán acordar estrategias a largo plazo,
consolidando el desarrollo económico alcanzado en
varias jurisdicciones provinciales en el marco de
políticas activas establecidas oportunamente por leyes de la Nación que instauraron regímenes de
diferimientos impositivos y de promoción industrial
que representaron no poco esfuerzo fiscal para el
Estado nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen esta iniciativa.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.326/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico a la XXXVI Edición
de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, a
celebrarse en la Ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, provincia de Catamarca, entre el 13 y
el 23 de julio de 2006.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa propone declarar de interés cultural y turístico a la XXXVI Edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, a celebrarse en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, provincia de Catamarca, entre el 13 y el
23 de julio de 2006.
Este encuentro representa la expresión emblemática de la idiosincrasia de un pueblo, a través de
artesanías elaboradas pacientemente por manos de
mujeres y hombres catamarqueños, en la soledad,
el clima riguroso –y también el aislamiento– de pueblos de la Puna, prepuna y alto andino catamarqueños, fundamentalmente de los departamentos
Santa María, Belén, Antofagasta de la Sierra y Tinogasta, entre las que se destaca por su prestancia la
prenda que da nombre a este tradicional festival argentino: el poncho, en cuya urdimbre se prolonga
una práctica cultural de larga data que encuentra
sus raíces en los pueblos diaguitas originarios.

Reunión 16ª

El canto, la danza, la gastronomía regional y fundamentalmente la calidez y sencillez del ser catamarqueño brindan el marco adecuado a esta exposición
artesanal que representa también la culminación de
intensos trabajos que realizan durante el año cientos de artesanos que exhiben sus trabajos producidos en sus lugares de pertenencia, representando
a los dieciséis departamentos de la provincia.
La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho reúne a artistas del folklore local y nacional –canto y
danza–, además de ofrecer una muestra artesanal
con la presencia de artesanos de todo el país, que
asombran con la variedad y calidad de los productos que exponen. También está prevista la exposición industrial y comercial integrada por las más reconocidas industrias radicadas en Catamarca, que
mostrarán su producción.
La muestra se completa con la organización de
actividades recreativas y culturales, donde los niños tendrán su lugar en el escenario mayor a través del Ponchito, una fiesta folklórica pensada exclusivamente para los más pequeños. Asimismo, se
podrán degustar comidas típicas que se servirán en
ranchos y peñas folklóricas acondicionadas especialmente para el evento.
En este festival anual, al igual que en otros lugares del país, subsiste una importante producción
artesanal de ponchos, barracanes y mantas, de exquisita calidad y sólidas raíces populares. Como
materias primas predominan la lana de oveja y de
alpaca, y merece especial mención la de vicuña, de
la cual surgen las más valiosas piezas de la artesanía del poncho en la Argentina.
Es necesario resaltar que esta fiesta tradicional
catamarqueña convoca a los más representativos
artesanos de la zona y del resto del país, así como
a delegaciones de países vecinos. Allí se pueden
apreciar los típicos tejidos, entre ellos, tapices, chalinas, fajas decoradas y ponchos, algunos presentados en los rústicos telares donde se elaboran; a
la par de piezas de platería, tallas en madera y rodocrosita, filigranas, confituras artesanales y las afamadas alfombras de calidad de hasta ciento sesenta mil nudos por metro cuadrado.
La iniciativa que propongo también induce a declarar al Festival del Poncho de interés turístico. En
esta época del año Catamarca ofrece una variedad
de paisajes y atractivos que se pueden visitar: el
valle central y sus alrededores, además del interior
provincial, que esperan la visita de todos cuantos
deseen disfrutar de la cultura, historia, artesanías,
el buen clima y la amabilidad de su gente.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis
pares el acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Turismo.
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(S.-2.327/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de los organismos competentes, informe
cuál fue el trámite que se realizó para dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 77 de la ley
26.078, de presupuesto 2006, que asigna recursos
destinados a solventar los gastos que demanda la
incorporación de la República Argentina al Consejo Oleícola Internacional.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley de presupuesto 26.078, en su artículo 77,
establece la disponibilidad de fondos para el pago
de la membresía anual al Consejo Oleícola Internacional (COI), asignándose recursos a la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del
Ministerio de Economía y Producción de la Nación,
para atender los gastos que demande el pago de la
incorporación de la Argentina al COI.
La importancia de esta decisión se traducirá en
obtener el reconocimiento de este organismo internacional –en caso de integrarse efectivamente la
Argentina– de la calidad de sus productos de olivo, circunstancia que redundará en mayores y más
convenientes oportunidades de comercialización de
los citados productos.
El Consejo Oleícola Internacional se creó en 1959
como el órgano responsable de la administración del
Convenio Internacional del Aceite de Oliva y las
Aceitunas de Mesa, convirtiéndose en un foro privilegiado de reflexión y de decisión entre los expertos, desde donde son formuladas las grandes líneas
de acción destinadas a preservar el futuro de la oleicultura mundial. Por la coordinación de las políticas nacionales de producción y de comercialización
de los productos del olivo, la adopción de medidas
reglamentarias y normativas de preservación de la
autenticidad del producto o la puesta en ejecución
de actividades pluridisciplinarias en los dominios de
la agronomía, de la tecnología, de la ciencia y de la
información, el Consejo Oleícola Internacional se
convirtió en el principal foro mundial de toda acción multilateral que apunta a la defensa y a la promoción del olivo y de sus productos.
El COI está integrado por los Estados de España,
Francia, Italia, Reino Unido de Gran Bretaña, Grecia,
Israel, Bélgica, Marruecos, Portugal, entre otros.
Los Estados miembros aprobaron el 29 de abril
de 2005, en Ginebra, un nuevo convenio que regirá
este mercado hasta el 31 de diciembre de 2014.
Los cambios que se introdujeron por vía de una
enmienda, a fines de 2005, son de dos tipos:

409

• El desarrollo de las tecnologías ha modificado
profundamente la oleicultura y la elaiotecnia (extracción del aceite de oliva);
• El mercado ha registrado un aumento muy importante de la demanda, inducida principalmente por
una importante campaña de promoción durante la
cual se pusieron de manifiesto al público en general las cualidades del aceite de oliva para la salud.
Este convenio de 2005, denominado Convenio
Internacional del Aceite de Oliva y las Aceitunas
de Mesa, protege en el ámbito internacional las indicaciones geográficas convenidas por los miembros, subsanando de esta manera una carencia con
relación al texto anterior. Por otra parte, institucionaliza las relaciones con los profesionales y establece una cooperación internacional con los representantes del sector oleícola. Se refuerza la protección
del medio ambiente. Además, se encarga al consejo
que organice la transferencia de tecnología de los
miembros más avanzados en las técnicas de la
oleicultura, la elaiotecnia y las técnicas utilizadas en
la industria de las aceitunas de mesa, hacia los miembros del COI que son países en desarrollo. El texto
aprobado favorece, asimismo, el mejoramiento de la
calidad de los productos del sector y procura reforzar las actividades de promoción de las propiedades y cualidades del aceite de oliva y las aceitunas
de mesa, es decir sus características organolépticas
y químicas, así como sus propiedades nutricionales
y terapéuticas.
Respecto de la membresía a pagar por los Estados, su valor es calculado anualmente por el consejo, en función de la producción media y las exportaciones medias registradas durante las seis
campañas oleícolas anteriores por los países que lo
integran.
En síntesis, resulta de gran importancia para el
reconocimiento y comercialización de la producción
olivícola argentina que nuestra Nación sea parte integrante del COI, lo que implicará, como ya dijimos,
el reconocimiento internacional que este organismo
le asignaría a nuestro país en cuanto a la calidad de
su olivicultura. Por las razones expuestas es que solicito a mis pares el acompañamiento de la presente
iniciativa.
María T. Colombo.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.328/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitar que, por intermedio del Ministerio de Trabajo y
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Seguridad Social y/o la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES), informe respecto de:
1. Estado de avance del proyecto de convenio a
suscribirse entre el Poder Ejecutivo nacional y el
gobierno de la provincia de Catamarca sobre el cierre definitivo del proceso de transferencia del sistema previsional provincial a la Nación.
2. Alcances del acuerdo, en particular respecto de
la situación de:
a) Los beneficios previsionales otorgados en el
marco de la legislación provincial de Catamarca y
transferidos a la órbita nacional, sobre los que hubiese recaído una resolución administrativa de nulidad o se encontraren observados por inexistencia
o pérdida de información sobre aportes o años de
servicio.
b) La adecuación del régimen del personal policial y del servicio penitenciario provincial de
Catamarca a los requisitos establecidos en los regímenes de retiros, jubilaciones y pensiones de la Policía Federal Argentina y de retiros, jubilaciones y
pensiones del Servicio Penitenciario Federal.
c) Validación de los aportes efectuados al régimen jubilatorio provincial de amas de casa, por parte de afiliadas al mismo que no hubieran obtenido
el beneficio hasta el momento de la transferencia del
sistema previsional de Catamarca a la Nación.
3. Se indique si con las restantes provincias y/o
municipios que transfirieron sus cajas previsionales
a la Nación ya se han suscrito acuerdos para el cierre definitivo de los respectivos procesos de transferencia, o en su defecto acuerdos parciales. Para
ambas circunstancias se solicita que se detallen las
fechas de suscripción de los mismos y se especifique el instrumento legal nacional de homologación
dictado en cada caso.
4. En el caso precedente, se especifique el alcance del acuerdo suscrito con cada jurisdicción y las
condiciones establecidas en los mismos.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En ocasión de la visita efectuada el 16 de junio
de 2006 por el señor gerente general de la Administración Nacional de la Seguridad Social a la provincia de Catamarca, en todos los medios masivos de
comunicación se difundió la noticia de que en las
próximas semanas, se firmaría el convenio para dar
por concluido en forma definitiva el proceso de
transferencia del sistema de previsión social de la
provincia de Catamarca a la Nación.
La noticia si bien puede ser buen augurio para
todos aquellos que se jubilaron en el marco de dicho
proceso de transferencia, no es menos cierto que la
demora en que se ha incurrido en formalizar tal conclusión definitiva y por ende otorgar solución a un
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importante grupo de jubilados catamarqueños, ha
venido causándoles zozobra no obstante que con
algunas provincias ya se ha concluido con el proceso de transferencia bastante tiempo atrás.
Cabe consignar que el Convenio de Transferencia de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Catamarca iniciada en el año 1994, fue homologada por
decreto nacional 328 de ese mismo año, en junio de
1996 se suscribió un convenio complementario que
determinó el monto y plazos de la deuda provisional que la provincia de Catamarca asumió en concepto de integración de aportes, plazo que fue prorrogado por decreto P.E.-100/01.
No debe perderse de vista que en los respectivos
convenios de transferencia de los sistemas previsionales provinciales a la Nación efectuados durante
la década pasada, se estipularon idénticas cláusulas salvo mínimas diferencias según la fecha de su
formalización y de las particularidades de cada sistema previsional, pero por lo general contenían un
marco similar, y todos preveían que su conclusión
definitiva debía hacerse dentro de un plazo prudencial, siendo el mayor plazo –de cinco años– el previsto para adecuar los regímenes policiales y de las
fuerzas de seguridad provinciales con el de la Policía Federal Argentina.
El 6 de octubre de 2003, se suscribió el acta 94
entre el gobernador de la provincia de Catamarca y
el señor director ejecutivo de ANSES, que creó una
comisión interjurisdiccional cuya tarea debía finalizar en la redacción del convenio de cierre definitivo
del proceso de transferencia; durante el año 2005
se avanzó en la determinación de la deuda provisional que surgirá, los plazos y financiamiento de
la misma, encontrándose pendiente su ratificación
por parte del gobierno nacional y por ende que se
produzca de una vez por todas, la finalización del
mencionado proceso de transferencia.
Durante el tiempo transcurrido desde la firma del
acta 094/03, a instancias de ANSES se sancionó y
promulgó la ley 25.994 que establece una prestación
anticipada de naturaleza previsional y el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto nacional de urgencia (DNU) 1.454/2005 que modifica la ley 24.476 estableciendo un régimen de regularización y moratoria
en el pago deudas previsionales por parte de los
trabajadores autónomos y que ambas normativas
otorgan beneficios previsionales a trabajadores que
carecen de aportes o bien que sólo acreditan o completan algunos de los años exigidos por la legislación vigente para acceder a uno de los tipos previstos en el Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones.
Resta mencionar el dictado del decreto P.E.-301/
06, que ratifica un convenio complementario suscrito por la provincia de Salta y el Poder Ejecutivo
nacional, por intermedio del cual se alcanza una plena equiparación legal de los plexos normativos de
retiros y pensiones policiales y de fuerzas de segu-
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ridad –provincial y nacional–, en lo referente a los
recaudos de edad, años de servicios y porcentajes
de aportes y contribuciones, situación que ha sido
históricamente reclamada también por el gobierno
provincial y por los retirados y jubilados policiales
de esta provincia, en función de que el Convenio
de Transferencia de la Caja Provincial, había establecido para tal cometido un plazo de cinco años
que fue largamente prorrogado.
Por todo ello, no se entiende la demora en concluir con el proceso de transferencia a la Nación del
sistema previsional de la provincia de Catamarca,
más aún considerando que las autoridades nacionales han reiterado su voluntad política de avanzar
en tal sentido.
Fueron numerosas las gestiones efectuadas para
la concreción de este convenio de cierre, por parte
del gobierno de Catamarca y de los legisladores nacionales catamarqueños, como han sido numerosos
también los viajes de funcionarios provinciales y
nacionales para reuniones de trabajo en Buenos Aires y en Catamarca.
Los anuncios referidos a que el convenio se suscribirá durante las próximas semanas y la necesidad
de conocer con mayor precisión los alcances y la
fecha del acuerdo a suscribirse con la Nación, así
como los suscritos con las restantes provincias que
también transfirieron sus cajas previsionales, fundamentan el presente proyecto.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
su acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.329/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario
de la fundación de Basavilbaso, Entre Ríos, el 30
de junio del corriente cumplirá 119 años, comunidad reconocida por su tradición cooperativa.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Basavilbaso nació como muchas de las ciudades
entrerrianas con la llegada de la primera locomotora
a sus andenes, fue muy importante por su ubicación estratégica en el tráfico del ferrocarril.
Allí se asentaron las primeras colonias judías llegadas al país a fines del siglo XIX, quienes junto
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con el ferrocarril fueron los pioneros fundadores de
la ciudad.
En la comunidad de Basavilbaso se constituyó
la primera Sociedad Agrícola Cooperativa de
Sudamérica, fundada el 12 de agosto de 1900 como
Sociedad Agrícola Israelita en la colonia Navibuco.
Esta asociación cumplió una función fundamental
para los colonos judíos, donde encontraron apoyo
y aliento en todos los momentos de sus vidas, no
sólo en los aspectos comerciales. Fue también muy
importante su influencia en el proceso inmigratorio
y en el asentamiento de la comunidad.
En la casa de la familia Bodorovsky, construida a
fines del siglo XIX, nació el famoso “gaucho judío”:
don León Bodorovsky, nieto del fundador de la sinagoga de la colonia y cuidador de la misma hasta
su fallecimiento en 1997. Característico e inolvidable personaje de la ciudad, siempre vestido de gaucho, especialmente en fechas patrias. Fue el mejor
anfitrión que tuvo la colectividad.
La estación Gobernador Basavilbaso actual fue construida en 1921, por traslado desde la anterior y original
ubicación, se encuentra en uso por ALL (América Latina
Logística), ex Ferrocarril Mesopotámico General Urquiza
S.A. y ex F. N. General Urquiza. Respeta el estilo arquitectónico de todas las construcciones ferroviarias.
Hoy, es una comunidad que se ha consolidado
turísticamente requiriendo de algunas condiciones
básicas para brindar los servicios necesarios para
su comunidad y los visitantes. Esta localidad cuenta con un preplan urbano y territorial, proyecto elaborado con el aporte del pueblo, que participó en
los talleres barriales organizados para recolectar sugerencias e intercambiar puntos de vista.
Según el titular del ejecutivo municipal “el aniversario 119º los encuentra en medio de un proceso de
cambio importante para nuestra ciudad, con el complejo termal en marcha, con el desarrollo sostenido
de nuestra infraestructura, pueblo que en sus orígenes fue integrado por criollos, judíos y gringos”.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.330/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Marca colectiva es todo signo que
distingue los productos y/o servicios elaborados o
prestados por las formas asociativas destinadas al
desarrollo de la economía social.
Art. 2º – Sólo podrá solicitar y ser titular de la
misma un solo agrupamiento constituido por pro-

412

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ductores y/o prestadores de servicios inscritos en
el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social creado por el decreto P.E.189/04.
Art. 3º – A los efectos registrales se aplicará a la
marca colectiva lo establecido por los artículos 1º,
2º y 3º de la ley 22.362.
Art. 4º – Juntamente con la solicitud de registro
o transferencia se deberá acompañar el acta de constitución del agrupamiento, el certificado de efector
de la economía social y el reglamento de uso.
Art. 5º – El reglamento de uso contendrá:
a ) La denominación o identificación del agrupamiento solicitante;
b ) Domicilio real;
c) Objeto del agrupamiento de productores o
prestadores de servicios;
d ) Organo de administración que, conforme su
propia normativa, esté facultado para representar a la entidad;
e) Condiciones de afiliación, las que incluirán
como requisito esencial estar inscrito en el
Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social;
f) Requisitos que deben cumplir las personas
afiliadas para obtener la autorización de uso
de la marca colectiva;
g ) Cualidades comunes que deben presentar los
productos y/o servicios referidas al origen
empresarial, la calidad, el modo de producción o fabricación u otras características;
h ) Reglas y demás condiciones a que debe sujetarse el uso de la marca colectiva por las
personas autorizadas a su uso;
i) Mecanismos de vigilancia y verificación para
el control del uso de la marca colectiva, conforme a las reglas y condiciones referidas
precedentemente;
j) Infracciones y correspondientes sanciones
por el uso de la marca en forma distinta de
lo regulado en el reglamento, incluyendo la
suspensión, cancelación temporal o definitiva de la autorización de uso;
k ) Procedimientos para la aplicación de las sanciones;
l) Motivos por los que se puede prohibir el uso
de la marca a un miembro de la asociación.
Art. 6º – Toda modificación del reglamento de uso
de la marca colectiva adquirirá validez y eficacia a
partir de su aprobación por el Registro Nacional de
Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.
Art. 7º – La solicitud de una marca colectiva incluye la petición de registro en todas las clases del
nomenclador internacional que utiliza la autoridad
de aplicación. Esta podrá proceder a la concesión
de la solicitud en relación a un número determina-
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do de las clases cuando resulte procedente, y podrá ampliar dicha concesión respecto a otra u otras
en cuanto se hayan removido los impedimentos legales que pudieron existir.
Art. 8º – La oposición a la solicitud de registro
de una marca colectiva deberá deducirse en forma
individual y en relación a cada una de las clases
comprendidas en la misma. La autoridad de aplicación resolverá las oposiciones que se deduzcan contra las marcas colectivas, el plazo será de 6 (seis)
meses contados a partir de la notificación de su interposición al solicitante. La resolución que dicte la
autoridad de aplicación será recurrible judicialmente dentro del plazo de 30 (treinta) días hábiles de
notificada, por ante la justicia federal en lo civil y
comercial de Capital Federal.
Art. 9º – La oposición que se deduzca en cada
clase de la marca colectiva solicitada, abonará el duplo del arancel fijado por ese concepto para la marca singular.
Art. 10. – Sin perjuicio de lo previsto en la ley
22.362, el decreto 558/81, modificado por el decreto
1.141/03, respecto de la solicitud de registro son
causales específicas de nulidad la falta de cumplimiento a lo requerido por el artículo 3º de la presente; y de denegatoria que el reglamento de uso resulte contrario a la ley, al orden público, a la moral
y buenas costumbres, o pueda inducir a error sobre el carácter colectivo de la marca de que se trate.
Art. 11. – Cuando se solicite la renovación de la
marca colectiva se presentará una declaración jurada en la que se consignará si la misma ha sido utilizada en los últimos cinco (5) años por lo menos en
una de las clases registradas y se indicará, según
corresponda, el producto o servicio.
Art. 12. – La extinción del derecho de propiedad
de una marca colectiva se producirá por las causales
y en las condiciones previstas en los artículos 23,
24, 25 y 26 de la ley 22.362, como asimismo en caso
de baja fundada del registro a que refiere el artículo
2º de la presente.
Art. 13. – Será autoridad de aplicación el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, organismo
autárquico creado por ley 24.481, modificada por ley
24.572.
Art. 14. – Quedan exento del pago de aranceles
los beneficiarios de la presente ley.
Art. 15. – El Ministerio de Desarrollo Social brindará asistencia gratuita y especializada a los efectores de la economía social en todos aquellos trámites de registro de marcas colectivas y elaboración
de uso.
Art. 16. – El Ministerio de Desarrollo Social en
forma articulada con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) promoverá y facilitará el acceso a programas de calidad, capacitación
y asistencia técnica que aseguren, no sólo la cali-
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dad de los procesos y productos sino también las
mejoras de las condiciones socio laborales de producción y para ello celebrarán los acuerdos que
fueren menester.
Art. 17. – Será de aplicación el decreto 558/81,
modificado por el decreto 1.141/03, en cuanto sea
compatible con todo lo normado por la presente ley.
Art. 18. – No serán de aplicación para las marcas
colectivas, los artículos 7º, 9º, 10 primera parte, 17,
18, 19 y 20, párrafo 1, de la Ley de Marcas y Designaciones, 22.362, en tanto resultan incompatibles
con la presente ley.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia M. Kirchner. – Graciela Bar. –
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por finalidad incorporar el
instituto de la marca colectiva a nuestro cuerpo
normativo como herramienta complementaria de la
economía social, su eje central es estimular el desarrollo integral de personas emprendedoras de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad
social, a quienes nos proponemos brindar un marco jurídico adecuado y especial, atendiendo a su
naturaleza particular. Se trata –adelantamos– de un
instrumento innovador para el desarrollo de
emprendimientos destinados a la producción de
bienes y servicios.
Entendemos que, posicionar una marca en un mercado globalizado, requiere de mucho esfuerzo e inversión para un empresario, esta barrera se hace
cuanto más fuerte y difícil cuando hablamos de
emprendimientos de la economía social que están
sostenidos por productores, artesanos, agricultores
u otros, que no cuentan con la estructura para producir en grandes escalas, limitando muchas veces
sus ventas a la región o localidad en la que producen. Generalmente adolecen de visiones empresariales macro, aun cuando cuenten con productos
que, por su alta calidad, podrían competir en cualquier mercado.
La marca individual es un signo que distingue el
producto o servicio de un titular respecto de otro,
en tanto la de esta propuesta es una marca de propiedad colectiva comprendida desde una forma
asociativa, y que conforme este proyecto define, se
limita a aquellas cuyo objetivo es el desarrollo de la
economía social.
La naturaleza de las marcas colectivas difiere profundamente de las marcas individuales que sirven
para distinguir los productos de un industrial o de
un comerciante de los de su competidor. Estas tienen por objeto atraer la atención del público por su
origen de naturaleza social, sistema de producción,
o calidad del producto, que sean comunes a todos
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los miembros asociados. Este proyecto está dirigido a proteger intereses sociales.
Con el devenir del tiempo y con algunas similitudes a la presente propuesta, se encuentra en algunos países normada y reglamentada este tipo de
propiedad industrial, como es el caso de Italia, Perú,
Guatemala, Nicaragua y otros. Sin embargo las diferencias con el régimen que tratamos de implementar hacen, insisto, en su contenido social. Es importante señalar que en las últimas tres décadas
existieron cambios que fueron modificando sustancialmente la estructura social y productiva de nuestro país. La primacía de lo financiero sobre lo productivo consolidó un creciente desempleo, que hoy
gracias a Dios, desde la conducción del señor presidente, doctor Néstor Kirchner, se está revirtiendo.
Sin duda alguna el mejor integrador social para
reparar esta situación es el trabajo. La pretendida
inclusión no será tal si lo que se pretende es intentar incluir a los ciudadanos en la misma sociedad
que los excluyó, pero si no se dan formas organizativas, aquella lo volverá a hacer. De allí nuestra discrepancia con quienes conceptualizan a la economía
social como una economía marginal, una economía
en negro, de segundo grado o una economía de los
pobres. Nosotros en cambio la visualizamos como
un instrumento (ni único, ni excluyente) que recepta
el potencial social, rescatando la identidad y los
saberes populares desaprovechados, generando
nuevas formas organizativas por parte de efectores
de la economía social quienes de tal modo procuran –si se les brindan las herramientas normativas–
la realización de todos y cada uno de los miembros
de un agrupamiento.
La lógica económica dominante, la de los negocios globales, advirtamos, ha quedado desfasada
respecto de los avances científicos. Mientras la
ciencia utiliza como modelo de análisis el nuevo paradigma integral, la economía sigue rigiéndose por
el modelo superado, el del siglo XIX, el denominado reduccionista fragmentario.
Aquel paradigma, también conocido como “newtoniano cartesiano” veía al mundo como un aparato de relojería, por lo que suponía que reparando
una parte del todo se repararía el conjunto. En esto
se funda la idea del mercado autorregulador que
pretende que la sociedad jurídicamente organizada
debe limitarse a dejar librado todo a las fuerzas de
los negocios, a modo de armonización automática.
Porque creemos en soluciones integrales lo que
esta ley plantea se vincula con la ya aprobada Ley
de Microcréditos y con la organización de los emprendedores de la economía social que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Efectores
de Desarrollo Local y Economía Social que, como
política de Estado, se viene implementando en el último trienio. El Plan de Economía Social y Desarrollo Local implementado desde agosto de 2003 constituyó la base de un sistema de apoyo a las

414

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

iniciativas de desarrollo productivo y comunitario,
enmarcados en procesos locales de inclusión social y que el instrumento que aspiramos su sanción
legal, procura potenciar.
Entonces, la creación de la marca colectiva como
signo distintivo de los productos y servicios elaborados y/o prestados por las formas asociativas
destinadas al desarrollo de la economía social, es
un modo de dotar a pequeños productores y/o emprendedores (artesanos del tercer milenio) de un derecho de propiedad que se convierta en una herramienta vital para su desarrollo y crecimiento social.
A su vez posee funciones especiales como ser diferenciadora para sostener una calidad específica
que distinga la calidad estándar del o de los productos, que es necesario posicionar en el mercado.
Estamos convencidos que, cuando pequeñas firmas o grupos de emprendedores se aglutinan buscando concentrar todo su potencial colectivo, puede comprobarse que el “todo” alcanza a lograr
mejores resultados que los que se hubiera conseguido sumando los logros individuales de las partes.
La creación de una marca colectiva no sólo contribuye a comercializar un producto o una serie de
productos, sino que cuando se hace en forma paralela al desarrollo de ciertas normas, criterios y estrategias comunes, proporciona un marco para la
cooperación entre los productores locales lo que redunda en un beneficio para todos.
Una federación o asociación de pequeños productores, que sea titular de marcas en representación de
sus miembros, les permitirá beneficiarse de la reputación adquirida sobre la base de la procedencia común. La función de la marca colectiva es también informar al público acerca de ciertas características
comunes del producto para el que se utiliza el signo
distintivo. Su creación ayuda a la comercialización y
proporciona un marco para la cooperación entre los
productores locales, lo que la convertirá en un poderoso instrumento de la economía social.
El marco normativo propuesto asigna el uso de
la marca colectiva a las formas asociativas destinadas al desarrollo de la economía social que acrediten
haber cumplido el recaudo de encontrarse inscritas
en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo
Local y Economía Social (artículo 1º y 2º). Extremos
necesarios tanto para peticionar el registro o para
solicitar su transferencia, momento en el que además deberán acompañar el acta de constitución del
agrupamiento, el certificado de efector de la economía social y el reglamento de uso aprobado, cuyo
contenido básico se enumera en el artículo 5º.
Atendiendo a la singularidad de los beneficiarios
de este instituto el proyecto establece que la solicitud incluya la petición de registro en todas las clases, así como que la oposición deberá deducirse en
forma individual y en relación a cada una de las clases comprendidas en la solicitud de registro. Toda
esta materia será resuelta por la autoridad de apli-
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cación, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, cuya resolución será recurrible ante la justicia
federal en lo civil y comercial de la Capital Federal,
jurisdicción prevista por ser Buenos Aires la sede
de la autoridad de aplicación. Asimismo se fija un
arancel del duplo al previsto para las oposiciones a
las marcas individuales y para todas las clases, todo
según lo determinan los artículos 7º, 8º y 9º. En tanto el artículo 14 establece que los beneficiarios de
la ley estarán exentos del pago de aranceles.
Concretar esta nueva figura de marca colectiva
permitirá preservar el derecho de propiedad de los
efectores de la economía social y resultará un instrumento que les permitirá obtener beneficios funcionales a los productos y servicios ofrecidos. Propiciar una marca colectiva servirá para apoyar la
producción local y regional, promoviendo oportunidades de empleo, desarrollo y progreso para los
que están excluidos de las reglas del mercado, apoyando programas innovadores a nivel de políticas
sociales.
Sintetizando, debemos coincidir que, esta propuesta procura adunar desde una gestión asociada
las iniciativas productivas, solidarias y de servicios
en el marco de la economía social. Busca conformar
una red de participación productiva que incluya a
los emprendedores, a partir de uno o varios productos comunes que los aglutine, que ingrese al mercado para su comercialización con el objetivo de facilitar la continuidad productiva. La marca colectiva se
constituye así en un bien intangible de los efectores
sociales, por lo cual tiene valor económico y social, el
valor agregado de ser reconocida, como los signos
que une talentos de quienes enfrentan la adversidad
esta vez unidos por fuertes vínculos de trabajo grupal
y solidario al estandarizar los modos de producción y
prestación de bienes o servicios. Acompañar a estos
emprendedores con la compra del producto será un
ejercicio de responsabilidad social en el marco de lo
que denominamos “compre solidario”.
Insisto: los poseedores de marcas colectivas podrán reducir sus costos y ganar en competitividad
protegiendo y diferenciando sus productos, y a condición para lograr los estándares de calidad demandará el apoyo del Estado y el compromiso de los
emprendedores que se asocien a esa marca colectiva que los representa. Una cultura solidaria es la
filosofía latente tanto para emprendedores como
para toda la sociedad que debe receptar estas iniciativas como un ejemplo de trabajo serio, solidario
o “en racimo” como también se lo conoce.
Lo sucintamente expuesto es el sustento de este
proyecto de ley, por lo que solicitamos a los señores legisladores nos acompañen con su voto.
Alicia M. Kirchner.– Graciela Bar. –
Nicolás A. Fernández.
–A las comisiones de Legislación General y de Industria y Comercio.
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(S.-2.331/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y de los organismos que correspondan, avance
en la negociación de acuerdos bilaterales y regionales que establezcan zonas de exclusión de venta
de armas y municiones en las fronteras internacionales a fin de controlar el tráfico ilícito de las mismas entre países.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un significativo indicador de la vulnerabilidad
de las fronteras nacionales lo constituyen las altas tasas de contrabando que se producen entre
países limítrofes. El tráfico de armas es uno de
los productos de contrabando más extendidos y
nocivos. El flujo y el uso ilegal de armas de fuego no sólo se vincula con las grandes organizaciones criminales y terroristas nacionales e internacionales, sino también con problemas locales
de violencia y delincuencia común. Las armas pequeñas y ligeras que se compran legalmente pero
luego son entregadas a un segundo dueño no autorizado (triangulación) son un problema en muchos países.
Estas armas, en la mayor parte de los casos legalmente producidas o importadas, son sistemáticamente mal usadas, robadas o, de otra forma, infiltradas al comercio ilícito. Las armas de fuego “ilícitas”
casi siempre comienzan su carrera como armas legales –es decir–, legalmente producidas y legalmente vendidas.
El hecho de que las armerías se encuentren muy
próximas a las líneas de frontera dificulta en gran
medida el control fronterizo, sobre todo en fronteras como la argentino-brasileña en Corrientes (Paso
de los Libres-Uruguayana) y Misiones (Bernardo de
Irigoyen), y la argentino-paraguaya en Formosa y
Misiones y en las que, debido a la dinámica comercial y la integración entre los países, prácticamente
no hay controles policiales.
Es por ello que surge la necesidad de que la Cancillería de la República Argentina considere la posibilidad de concluir acuerdos con otros Estados que
les permitan viabilizar medidas de control de venta
de armas y municiones a ambos lados de la frontera.
Con el objeto de trabajar por la consecución de
una cultura para la paz, en donde las esferas de seguridad de los individuos se vean aumentadas, y
donde la defensa de los derechos humanos sea un
imperativo no sólo moral sino también empírico, es

que solicito a mis pares el voto favorable al presente proyecto.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.332/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto:
–Promueva una revisión dinámica del instrumento
de rastreo de la ONU, que procure la incorporación
de municiones y explosivos y el carácter jurídicamente vinculante del mismo, así como la creación
de un grupo de peritos técnicos encargados de trazar las directrices de las mejores prácticas relativas
al marcaje, registro y rastreo de armas pequeñas y
ligeras, y de sus respectivas municiones.
–Impulse ante la comunidad internacional el proceso de negociación de un tratado internacional de
prevención de la intermediación ilegal de armas convencionales, incluyendo armas pequeñas y ligeras
con sus municiones.
–Inicie negociaciones relativas a la aprobación de
un tratado internacional de transferencia de armas,
con el objetivo de garantizar la creación de un instrumento jurídicamente vinculante para prohibir la
transferencia irresponsable de armamento entre países. Se incluirá el requisito de no transferir armas
que pudieran contribuir a la comisión de crímenes
de lesa humanidad y violaciones de garantías basadas en el derecho internacional.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conocido por todos es que la continua proliferación de armas pequeñas y ligeras, constituye un
agravante de los conflictos armados y la inestabilidad política, facilita el flagelo del terrorismo, socava el desarrollo sostenible y el imperio de la ley, y
contribuye a graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. De
acuerdo con fuentes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), este tipo de armamento y de munición que se mueve a través de redes clandestinas
provoca más muertes que la artillería pesada utilizada en los conflictos armados. Las armas pequeñas
son fáciles de comprar, de usar, de esconder y de
llevar.
Frente a ello, en la actualidad, un conjunto de iniciativas positivas de la comunidad internacional, en

416

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

relación con la construcción de un paradigma de control de la proliferación de armamento y municiones,
nos permite afirmar que se hallan dadas las condiciones para que podamos desarrollar las adecuadas
normas internacionales para combatir la proliferación
y el mal uso de armas pequeñas y ligeras basadas
en el pleno respeto por el derecho internacional.
En este sentido, todos aquellos que –de una forma u otra– nos hallamos comprometidos con la edificación de una cultura para la paz, acogemos con
beneplácito el activo apoyo gubernamental prestado cada vez con mayor diligencia a los esfuerzos
por construir consenso sobre la necesidad de lograr
un tratado internacional de transferencias de armas,
a fin de prohibir transferencias que impliquen un
riesgo en materia de violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario o que
se constituyan en amenazas inminentes o puedan
contribuir al estallido o a la intensificación de conflictos armados.
No obstante el valor de las iniciativas que están
siendo negociadas en el seno de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), es preciso también manifestar nuestra preocupación por la exclusión de
la categoría de “municiones y explosivos” del instrumento de marcaje y rastreo –tal cual como fue
aprobado por el Grupo de Trabajo Especial de Composición Abierta de la ONU– y el carácter jurídicamente no vinculante del mismo.
Es preciso destacar que habitamos un mundo
cada vez más interdependiente donde el papel de
los parlamentarios en la lucha contra la proliferación
y el mal uso de las armas pequeñas continúa siendo central, a la vez que adquiere fundamental importancia la formación de alianzas entre parlamentarios en la promoción y aprobación de leyes sobre
armas de fuego, en la concientización política sobre las consecuencias de la proliferación, y en la
formulación, e implementación de estrategias responsables, sostenibles y holísticas de armas de fuego y desarme.
Por las razones expuestas aconsejo la aprobación
del presente proyecto.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.334/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas que se conmemora el 9 de agosto del corriente año.
Luz M. Sapag.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los instrumentos internacionales de derechos
humanos, el término “indígena” suele referirse a los
grupos culturales distintivos cuya relación con la
tierra o el territorio es anterior a la colonización o a
la formación del Estado moderno y mantienen tradiciones e instituciones exclusivas del lugar de que
se trate. En los diferentes contextos nacionales pueden utilizarse otros términos, como pueblos “aborígenes”, “nativos” o “tribales”.
Actualmente hay por lo menos 5.000 grupos indígenas integrados por 300 millones de personas
que viven en más de 70 países en cinco continentes. Muchos de ellos han sido excluidos de los procesos de toma de decisiones de sus países, a muchos se les ha marginado y viven en un grave estado
de pobreza. Asimismo, la mayoría vive en una constante lucha por la defensa de sus derechos, que son
los derechos humanos más elementales como el derecho a la vivienda, trabajo, educación, salud, alimentación.
Las Naciones Unidas consciente de esta problemática, trabaja ocupándose de las causas de estas
poblaciones que son considerados como uno de los
grupos minoritarios más marginados del mundo.
Con la resolución 59/174 del 20 de diciembre de
2004, la Asamblea de las Naciones Unidas proclamó el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas (2005 –2014) y también decidió seguir celebrando el Día Internacional de los Pueblos
Indígenas todos los años y alentar a los gobiernos
a celebrarlo a nivel nacional.
El objetivo de este decenio es seguir fortaleciendo la cooperación internacional para la solución de
los problemas que afrontan las poblaciones indígenas en las cuestiones relativas al desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos.
El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas instó a los Estados a
efectuar medidas concretas a nivel regional, nacional y local que potencien a las poblaciones indígenas y fortalezcan sus identidades, idiomas, culturas
y conocimientos tradicionales. Subrayó también, que
los objetivos de desarrollo del milenio en relación
con los pueblos indígenas deben confluir en los tres
objetivos básicos de la Carta de las Naciones Unidas, es decir, la paz y la seguridad, el desarrollo económico y social y los derechos humanos. Resaltando particularmente los de erradicar la extrema pobreza
y garantizar la educación primaria para todos.
La conmemoración de este día internacional nos
ofrece la ocasión de celebrar la riqueza de las culturas indígenas y la contribución de los pueblos indígenas a la humanidad. No obstante, lo más importante es que también da la oportunidad, a los hombres
y mujeres del mundo entero, para recapitular sobre
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la situación de los pueblos indígenas en el mundo
de hoy y los esfuerzos que quedan por hacer para
mejorar sus vidas.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

47 años y con una carrera floreciente y plena de reconocimientos, tanto en el ámbito nacional como en
el internacional.
Nueve reinas fue su primer largometraje como director y con él logró el éxito, tanto de la crítica como
del público alrededor del mundo. Con El aura vino
a completar una obra breve, pero llena de talento y
humanidad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

(S.-2.335/06)
Proyecto de declaración

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.336/06)

Su pesar por el fallecimiento del gran cineasta
Fabián Bielinsky, quien con su talento y creatividad extendió sus obras más allá del ámbito del cine
nacional.
Mirian B. Curletti.

Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pareciera que esto de la sorpresa cruel con la cual
se alude a la muerte fuera ensañamiento, como lo
dijo Luciano Monteagudo, cuando supo que el
cineasta argentino Fabián Bielinsky había fallecido
en San Pablo a los 47 años.
La cultura ha recibido de Fabián Bielinsky un
aporte fundamental, cuya trascendencia, se extendió más allá del ambiente nacional logrando reconocimiento de calificados críticos.
Los méritos de este cineasta y escritor habían
despertado el interés de grandes sellos cinematográficos, los cuales reconociendo sus méritos y avizorando su proyección lo convocaron en varias
oportunidades, recibiendo por parte de Bielinsky la
negativa fundada en el deseo de patria ejercido en
el afecto y en la acción.
Consideraba el artista que sólo su territorio, al
que amaba entrañablemente, constituía el motor y
las razones de su acto creativo.
Cineasta convencido del poder que ejerce el sentido de pertenencia, plural en cuanto a las interpretaciones debidas que derivan en diferentes perfiles
humanos, Fabián Bielinsky puso en práctica su espíritu observador, en la intimidad de sus personajes que dieron historia y argumento a Nueve reinas, que recibió el reconocimiento general.
Desarrollaba su amor por el cine a través de los
cortos publicitarios como el que estaba planificando cuando lo encontró la muerte en Brasil.
Fabián Bielinsky había nacido el 3 de febrero de
1959 en la ciudad de Buenos Aires. Nos dejó a los

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del Día Internacional del
Cooperativismo que este año se celebró el 1º de julio del corriente, con el objeto de resaltar la importancia que tiene el movimiento cooperativo en el desarrollo regional y nacional sustentado por una
economía solidaria.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de octubre de 1844 se fundó el primer almacén cooperativo de la ciudad de Rochdale, Inglaterra, iniciativa de la primera organización cooperativa, legalmente constituida, por un grupo de obreros
textiles ingleses, quienes se encontraban desocupados. Con el aporte solidario de 28 peniques cada
uno se convirtieron en “los pioneros de Rochdale”.
Así nació el cooperativismo organizado, basado
en la solidaridad de las acciones y los esfuerzos, que
vino a completar la economía política al organizar la
distribución de la riqueza, desde otra perspectiva.
Los pioneros de Rochdale escribieron la que se
conoce por “Carta de Cooperación”, que recibió el
reconocimiento de la Cámara de los Comunes inglesa. En ella se establecía, además de la complementariedad de las cooperativas en la distribución de la
riqueza, que no afecta la fortuna de nadie, no molesta a los hombres de Estado, no trastorna la sociedad, no quiere violencia ninguna, no ambiciona
honores, no reclama favores, no busca ayuda oficial, y desea el concurso serio y honesto en el que
se ve el alma de todo progreso verdadero, significando responsabilidad e iniciativa personal, a través del prestigio que sólo el trabajo y el pensamiento pueden conquistar.
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La Alianza Cooperativa Internacional –ACI– revisó los contenidos de la Carta, y luego en 1966, se
la adecuó a los nuevos tiempos, destacando los
principios de: adhesión libre y voluntaria, organización democrática, limitación del interés del capital,
distribución de excedentes entre los asociados en
proporción a sus operaciones, promoción de la educación y de la integración cooperativa.
En 1995, el congreso mundial de la ACI realizado
en Manchester, Inglaterra, aprobó los siete nuevos
postulados de la cooperación: adhesión voluntaria
y abierta; gestión democrática por parte de los asociados; autonomía e independencia; educación, formación e información; cooperación entre cooperativas, e interés por la comunidad.
Las cooperativas han constituido desde sus principios un medio eficaz para la ayuda mutua, en beneficio colectivo. Se sustenta en la asociación de
esfuerzos personales y no de capitales, lo que constituye su rasgo más distintivo.
Las personas se reúnen alrededor de este proyecto común buscando el beneficio de todos, siendo
su vocación original el servicio y no el lucro o la
ganancia fácil.
Hijos de la crisis de la tardía era industrial, a fines del siglo XIX, que dejó miles de desocupados
de las manufactureras en las calles, estos obreros
con un fuerte sentido fraterno y solidario crearon
las cooperativas, que resultaron ser un invento destinado a permanecer en el mapa de las microeconomías de todos los rincones de la tierra, promoviendo el desarrollo equitativo de la sociedad.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.338/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,..
Artículo 1º – Inclúyase en el Programa de Asistencia al Empleo de los Trabajadores que se desempeñan en las unidades productivas de la industria de la carne y sus derivados, alcanzados por la
medida dispuesta por resolución 114 del Ministerio
de Economía y Producción y su modificatoria, a los
trabajadores de las curtiembres.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, el gobierno
nacional dispuso, mediante la resolución del Minis-
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terio de Economía y Producción 114/06 y su
modificatoria, la suspensión por el término de ciento ochenta (180) días de las exportaciones para consumo de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la nomenclatura común del
Mercosur consignadas en la planilla que como
anexo forma parte integrante de la precitada norma,
referidas a carne vacuna.
La implementación de la medida descrita tuvo por
objeto la estabilización de los precios de la carne
vacuna a los efectos de atender las necesidades de
los sectores de menores recursos y sostener el crecimiento del empleo y la demanda agregada.
En este contexto, se tuvo asimismo presente que
la suspensión de las exportaciones de carne vacuna podría traer aparejados efectos no deseados en
las condiciones laborales de los trabajadores de empresas de la industria de la carne, cuya actividad
principal fue el faenamiento de animales para comercializar en el mercado externo.
A fin de identificar al grupo de trabajadores eventualmente afectados por la medida, el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social realizó junto a
las sociaciones sindicales y cámaras empresarias del
sector un relevamiento de los establecimientos de
la actividad, de cuyo análisis surgió la imperiosa necesidad de impulsar un ámbito de diálogo entre las
partes involucradas en miras a evitar que la medida
dispuesta, implementada fundamentalmente para
mantener el nivel de precios y conservar el poder
adquisitivo de los ingresos de los trabajadores, perjudicara a la vez a los propios trabajadores del sector, en cuyo interés también se encuentran comprometidas las actuales políticas gubernamentales.
Que en tal sentido, el gobierno nacional consideró adecuado disponer la creación de un programa
de asistencia a las unidades productivas de la industria de la carne y sus derivados alcanzadas por
la medida dispuesta por resolución 114/06 y su
modificatoria, con el objeto de brindarles alternativas para prevenir y facilitar la superación de las dificultades que en materia de producción, productividad, empleo, organización del trabajo y salud
pudieran producirse como consecuencia de éstas.
Como es sabido, este programa se materializó a
través del decreto de necesidad y urgencia 516/06.
Sin embargo, un importante número de afectados
directos por la resolución no fueron incluidos en
sus beneficios, entre quienes se encuentran los trabajadores de la industria del cuero.
Como todos sabemos, el cuero es un bien escaso en todo el planeta. Y la Argentina, con un 5% de
la faena mundial de bovinos, es uno de los grandes
productores, detrás de China, EE.UU. y Brasil.
La crisis en la industria curtidora se desató a partir de la decisión del gobierno de prohibir las exportaciones vacunas y establecer en 280 kilos el peso
mínimo de faena. Estas medidas provocaron que el
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ingreso de cueros crudos a las curtiembres se redujera en un 50 por ciento y que el precio de la materia prima sufriera una suba del ciento por ciento.
Frente a la consecuente caída de la producción,
las empresas comenzaron a implementar suspensiones, retiros voluntarios o vacaciones forzosas.
Según surge de datos de las organizaciones que
nuclean a los trabajadores de las curtiembres, la industria emplea a aproximadamente 60 mil trabajadores distribuidos en 400 empresas.
Es función del Estado nacional proveer lo conducente a la mejor y más efectiva protección del trabajador, de acuerdo con el mandato contemplado
en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Que por lo expuesto, resulta imprescindible disponer todas las medidas necesarias para alcanzar
los objetivos previstos por las leyes a fin de atender las situaciones que pongan en peligro la calidad y/o cantidad de puestos de trabajo, en este
caso en particular, incluyendo a los trabajadores de
la industria del cuero en las medidas temporales de
salvaguarda dictadas por el gobierno.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
con su voto afirmativo al presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.339/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del director de cine Fabián Bielinsky, acaecido en la ciudad
de San Pablo, Brasil el 28 de junio de 2006, y hace
llegar las condolencias a sus familiares y allegados.
Liliana Fellner. – Guillermo R. Jenefes. –
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El destacado director de cine Fabián Bielinsky, de
larga trayectoria en la industria cinematográfica argentina, director de dos grandes éxitos cinematográficos: Nueve reinas y El aura, ha fallecido en la
ciudad de San Pablo, Brasil, el 28 de junio próximo
pasado.
Fabián Bielinsky, nació en la ciudad de Buenos
Aires el 3 de febrero de 1959. En 1983 se licenció en
el Centro Experimental y de Realización Cinematográfica del Instituto Nacional de Cinematografía (Argentina). Obtuvo su primer premio en el Festival Internacional de Cortometrajes de Huesca (España)
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con su corto de graduación La espera, basado en
una historia de Jorge Luis Borges.
Durante más de 15 años trabajó como ayudante
de dirección de publicidad y en largometrajes de directores como Carlos Sorín, Eliseo Subiela y Marcos Bechis.
También fue profesor de realización y análisis de
películas en el CERC (Centro Experimental y de Realización Cinematográfica) y en la Escuela Profesional de
Cine (Buenos Aires) y coguionista y director de segunda unidad de Bajamar, la costa del silencio y La
sonámbula, ambas dirigidas por Fernando Spiner.
Asimismo fue asistente de dirección en las películas Cohen vs. Rosi (1998), Sotto voce (1996), No
te mueras sin decirme adónde vas (1995), Alambrado (inédita, 1990) y Eterna sonrisa de New Jersey
(inédita, 1989).
En 1998 obtuvo el primer premio en el concurso
de “nuevos talentos” organizado por la productora
Patagonik Film Group. Este premio le permitió llevar
su guión Nueve reinas a la pantalla grande. La película fue un éxito tanto en el ámbito nacional como
internacional, con ventas en más de treinta y dos
países y la participación en numerosos festivales,
siendo merecedor de más de veinte premios internacionales y un reconocimiento unánime por parte
de la crítica. El guión de Nueve reinas fue adquirido por Warner Brothers para la realización de una
remake, que con el nombre de Criminal se estrenó
en el año 2004, y fue dirigido por G. Jacobs y protagonizado por John C. Reilly y Diego Luna.
Por su parte, la obra cinematográfica El aura integró la sección oficial del Festival de Cine de Sundance
y el Festival de San Sebastián. Esta película también
representó a nuestro país como candidata al Oscar,
por elección de los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina.
En la reciente entrega de los Cóndor de Plata
2005, el pasado lunes 26 de junio, Bielinsky recibió
un merecido reconocimiento de toda la industria del
cine nacional, al recibir el trofeo al mejor director.
En homenaje a este gran director cinematográfico e impulsor del cine argentino, solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Liliana Fellner. – Guillermo R. Jenefes. –
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.340/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese de la ley 12.331, los
artículos 13 y 16 y sus modificatorias conforme artículo 1º, inciso 18, de la ley 24.286.
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Art. 2º – Deróguese la ley 16.668.
Art. 3º – Agréguese al artículo 5º de la ley 25.673
lo siguiente:
e) Impulsar y fortalecer la realización en distintos períodos del año y en consonancia con
fechas de alto impacto social a nivel federal, eventos con fines educativos e informativos especialmente focalizados en las enfermedades de transmisión sexual, su prevención
y sus efectos.
Art. 4º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 12.331 de 1937 tiene por objeto la identificación de la población afectada por una enfermedad de transmisión sexual para evitar la difusión de
la misma y ante la identificación en un individuo determinado, conseguir su tratamiento. La ley prohíbe
también lugares donde se ejerza la prostitución.
La efectividad de este mecanismo estaba dado por
el contexto social en el que se desarrollaba. Era poco
probable la unión sexual de personas fuera del vínculo matrimonial y por lo tanto la realización del examen alertaba sobre la existencia de la misma sobre
la conformación de la familia futura, previéndose las
consecuencias de esta no sólo sobre los congéneres sino también en el caso de la reproducción. También eran poco probables las uniones de hecho, por
lo que la realización del examen previo al matrimonio garantizaba una muestra altamente representativa de lo que sucedía con las enfermedades venéreas a nivel nacional.
La actualidad demuestra que ésta es una realidad
en desuso. En primer lugar, el contrato matrimonial
civil deje de ser la manera más generalizada de uniones de pareja, conformándose muchas uniones de
hecho que no realizan entonces un examen para detectar una enfermedad. Según el censo 2001, considerando la población a partir de los 14 años, existen en la Argentina casi 4 millones de personas bajo
uniones consensuadas.
Por otra parte, la iniciación sexual de las parejas
no es como consecuencia del matrimonio sino que
se da previo a él, con lo cual las estrategias de salud de la población deben pasar por otros mecanismos más sutiles y estratégicos que los planteados
por esta ley.
La realidad demostró también que la ley 12.331
quedó descontextualizada en sus modos operativos.
La ley 16.688 del año 1965 hizo extensivo el análisis
prenupcial a la mujer, ya que la población obligada
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por la norma anterior era sólo la masculina.
La realidad social de la argentina actual es una
realidad compleja y sumamente heterogénea. Los
controles y la obligatoriedad pasan a ser temas que
deben ser encarados por múltiples alternativas,
donde siempre es mejor contar con la conformidad
y colaboración de los individuos, que mediante la
prohibición y la obligatoriedad.
Este ha sido el espíritu de la ley 25.673 recientemente sancionada al colocar como eje la educación
y la prevención por sobre la actuación sobre la enfermedad.
Para esto es necesario que la población cuente
con mayor y mejor información sobre la existencia
de enfermedades de transmisión sexual, sus consecuencias para el individuo y sus allegados y los caminos existentes para evitarla o contenerla.
Este tipo de información debe estar disponible
para toda la población pero en particular, por su vulnerabilidad, para los jóvenes y adolescentes, de manera tal de que cuenten con datos veraces no sólo
sobre el desarrollo de ciertas enfermedades y sus
canales de contagio sino también, sobre su tratamiento e implicancias, logrando de esta manera un
compromiso individual en primer término con la salud, y si ésta no es posible, con el tratamiento y
cura de la enfermedad.
Entendiendo que es un derecho básico de la población el de contar con información veraz y segura que hace a su salud y al ejercicio pleno de su
sexualidad, es que deben fijarse políticas educativas e informativas específicas a este fin para ser desarrolladas a nivel nacional, en reemplazo de los exámenes de profilaxis cuyo alcance es discutible y sus
efectos nulos, ya que no evitan la enfermedad sino
que tienden a controlar el contagio, siendo discutibles además, los efectos reales sobre la curación de
no haberse sometido a tiempo la persona a un tratamiento.
Entendemos que las campañas de educación e información deben realizarse en determinados períodos del año, aprovechando la receptividad al mensaje de los segmentos poblacionales en especial de
los jóvenes, que se convocan o son convocados
para algunas celebraciones. Realizándose estas campañas educativas dentro de otro contexto y con otra
motivación, (realización de fiestas juveniles, eventos culturales, jornadas de descanso, etcétera, convocando a la “Semana de…”), podremos obtener un
mayor resultado positivo en el objetivo que nos trazamos.
Entendiendo que la salud es una construcción
social y que sin participación y compromiso sólo
seguiremos trabajando sobre la enfermedad, es que
solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.341/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al régimen de vacunas
nacional, la administración de la vacuna antineumocócica en la población pediátrica que se define en
la presente ley.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación será el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Art. 3º – Organo de aplicación. La vacuna antineumocócica será de aplicación gratuita en todos
los centros de salud pública del país, mediante su
prescripción por médico pediatra matriculado.
Art. 4º – Beneficiarios. Serán beneficiarios de esta
vacuna todo niño/a que por su enfermedad, como
consecuencia del tratamiento de la misma o por su
condición clínica, se encuentren inmunocomprometidos, de acuerdo al diagnóstico y prescripción médica correspondiente.
Art. 5º – Quedan comprendidos dentro de este
grupo niños con: enfermedades crónicas, anemia
drepanocítica, terapia inmunosupresora, asplenia
anatómica o funcional, fibrosis quística, tratamientos oncológicos, infección VIH, fístula de líquido
cefalorraquídeo, enfermedades cardíacas congénitas, asma bronquial, displasia broncopulmonar, enfermedades crónicas pulmonares; y cualquier otro
caso con enfermedades de pacientes con alto riesgo de adquirir infección sistémica o severa.
Art. 6º – La reglamentación de la presente ley establecerá la forma de abastecimiento en establecimientos de salud pública de todo el país, de esta
vacuna.
Art. 7º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
efectuar la reasignación de partidas presupuestarias
correspondientes o creación de éstas, para la implementación de la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
– Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vacunación sistemática en la infancia es una
de las medidas que mayor impacto ha tenido en salud pública. En la actualidad se dispone de vacunas
eficaces y seguras contra más de doce enfermedades graves; sin embargo, su uso es aún insuficiente en grupos especiales como pacientes inmunocomprometidos, portadores de enfermedades crónicas y niños nacidos prematuramente. Esto puede
ser en parte atribuible a un número limitado de publicaciones sobre seguridad e inmunogenicidad de
las vacunas en estos grupos. Así, pacientes muy
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vulnerables resultan con frecuencia innecesariamente expuestos a infecciones, cuyo curso puede ser
grave o eventualmente fatal.
El Streptococcus pneumoniae es uno de los
patógenos más importantes como agente causante
de infecciones serias en pediatría. Si bien es un
colonizante habitual del tracto respiratorio superior,
puede infectar el oído medio, los senos paranasales,
los pulmones, el torrente sanguíneo y las meninges,
raramente produce artritis o peritonitis primaria. Las
infecciones neumocócicas son comúnmente endémicas y episódicas. Existe documentación de brotes relacionados con poblaciones cerradas.
Las infecciones neumocócicas más comunes en
pediatría son la otitis media aguda, la neumonía y
la bacteriemia con foco clínico o sin él, meningitis y
sinusitis. La mortalidad está asociada con enfermedad fulminante y, si bien cualquier paciente puede
padecerla, estas formas ocurren más frecuentemente
en pacientes con inmunocompromiso, como asplenia o anemia de células falciformes, o con inmunodeficiencias congénitas o adquiridas. Actualmente
y a pesar de los nuevos antibióticos, las infecciones neumocócicas siguen teniendo una alta mortalidad, en meningitis o secuelas.
La protección contra la infección neumocócica se
realiza mediante la vacunación. Existen actualmente
dos grupos de pacientes, divididos por la edad de
corte de 2 años a los que se puede beneficiar con
el uso de dos tipos de vacunas que si bien son diferentes sirven para la prevención de enfermedades
producidas por este germen.
En los niños menores de 2 años se recomiendan
las vacunas conjugadas. Existen en el mercado vacunas con 7, 9 y 11 serotipos, que son los prevalentes en América. Se puede dar a partir de los 2 meses y hasta los 2 años de edad específicamente en
casos con patologías de riesgo como: cardiopatías
congénitas, asma bronquial, prematuros con displasia broncopulmonar, bronquíticos crónicos, pacientes con fibrosis quística y demás pacientes con
enfermedades pulmonares crónicas.
En los niños mayores de 2 años se recomienda la
vacuna antineumocócica a polisacáridos capsulares,
vía intramuscular o subcutánea. Esta vacuna fue
aprobada en 1983 por la FDA de Estados Unidos
para su empleo en casos específicamente determinados, donde fuera inmunogénica y existiera especial riesgo de infecciones invasivas por Streptococcus pneumoniae, en especial bacteriémicas,
como sepsis, neumonía, meningitis.
El Comité Asesor de Prácticas de Inmunización
(ACIP) de la Academia Americana de Pediatría, determinó cuáles eran las personas mayores de 2 años
a las que debería aplicarse esta vacuna por constituir especiales grupos de riesgo, en relación a sus
condiciones subyacentes: enfermedades crónicas,
anemia drepanocítica, inmunosupresión (linfomas,
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terapia inmunosupresora, trasplante de órgano, etcétera), asplenia anatómica o funcional, insuficiencia renal crónica, infección VIH, fístula de LCR, síndrome nefrótico y pacientes con alto riesgo de
adquirir infección sistémica o severa.
Nos estamos refiriendo a un grupo de beneficiarios cuya enfermedad y tratamiento implica para las
familias, importantes erogaciones en términos de
atención a la salud. Esta serie de vacunas se caracterizan por su elevado costo y su inexistente cobertura por medio del régimen de obras sociales y
medicina prepaga. Su costo en el mercado oscila los
u$s 150 por dosis, quedando excluidos de esta cobertura los niños provenientes de hogares pobres
o aun aquellos que cuentan con un ingreso medio.
La provisión de esta vacuna sobre el grupo
pediátrico sanitariamente definido, acarreará beneficios en dos direcciones: en primer término, preservando las condiciones sanitarias y calidad de vida
de un grupo altamente vulnerable; en segundo término, haciendo más eficiente el gasto en salud de
los establecimientos públicos, ya que el suministro
de esta vacuna, permite prevenir la manifestación
de otras enfermedades o dolencias cuyo tratamiento, implica un gasto mayor que el representado por
el suministro de la vacuna.
Por lo expuesto y entendiendo que con ello estamos creando una nueva herramienta de protección
para niños y niñas cuyas condiciones de salud se
encuentran comprometidas, y reivindicando el papel rector que en materia de salud debe ostentar el
Estado, es que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
– Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.342/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el texto del artículo 60
de la ley 24.240, de defensa del consumidor, por el
siguiente:
Artículo 60: Planes educativos. Incumbe al
Estado nacional, las provincias y municipalidades:
a ) La formulación de planes generales de
educación, para el consumo y su difusión pública;
b ) Arbitrar las medidas necesarias para incluir dentro de los planes oficiales de
educación inicial, primaria, media, terciaria y universitaria los preceptos y alcances de esta ley;
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c) Garantizar la implementación de programas destinados a los consumidores que
se encuentran en situación desventajosa, tanto en las zonas rurales como urbanas, incluidos los consumidores de
bajos ingresos y aquellos que sean casi
o totalmente analfabetos;
d ) Fomentar la creación y el funcionamiento de las asociaciones de consumidores y usuarios e incluir su participación en los planes generales de
educación del consumidor;
e) Formular o alentar la formulación de
programas de información del consumidor destinados a los medios de comunicación de masas.
Art. 2° – Sustitúyese el texto del artículo 61 de la
ley 24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
Artículo 61: Formación del consumidor. La
formación del consumidor debe facilitar la comprensión y utilización de la información sobre
temas inherentes al consumidor, orientarlo a
prevenir los riesgos que puedan derivarse del
consumo de productos o de la utilización de
los servicios. Para ayudarlo a evaluar alternativas y emplear los recursos en forma eficiente
deberán incluirse en su formación los siguientes contenidos:
a ) Sanidad, nutrición, prevención de las
enfermedades transmitidas por los alimentos y adulteración de los alimentos;
b ) Sobre los peligros y rotulado de los
productos;
c) Legislación pertinente, forma de obtener compensación y organismos y organizaciones de protección al consumidor;
d ) Información sobre pesas y medidas,
precios, calidad y disponibilidad de los
artículos de primera necesidad;
e) Protección del medio ambiente y utilización eficiente de materiales.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tema de la educación de los consumidores es
un tema, que si bien está contemplado en la ley
24.240, de defensa del consumidor, todavía no se
ha establecido una infraestructura adecuada que
permita formular, aplicar y vigilar el funcionamiento
de las políticas de protección del consumidor. Los
artículos 60 y 61 de la mencionada ley hasta el día
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de la fecha no han sido reglamentados, por lo que
no se han incorporado, al menos de manera formal,
los contenidos para asegurar la educación e información al consumidor a través de los planes educativos y su difusión en los medios de comunicación. Por esta razón es que a través de este
proyecto se trata de ser más específico en los contenidos que se les debe dar a los mismos.
La información de los derechos de los consumidores no ha llegado a instalarse en nuestra sociedad, de manera tal que, ante una situación de violación de los derechos del consumidor, éste pudiera
estar informado, desde la fase inicial de su educación, de los derechos que lo asisten por su misma
condición de consumidor. Un caso a tener en cuenta, que no ha sido observado en la legislación vigente, y que sí ha sido considerado dentro de las
directrices que las Naciones Unidas elaboraron sobre el tema, es la situación del consumidor analfabeto o semianalfabeto, que justamente por su condición, estaría excluido de todo programa educativo.
En este caso tiene especial preponderancia el rol
educativo que tienen los medios de comunicación
masiva, los que deberán colaborar activamente en
la educación sobre los derechos del consumidor, ya
que también los habitantes de las zonas rurales estarían informados por los distintos medios.
Los programas de educación e información al
consumidor deben prestar especial atención a la necesidad de garantizar que las medidas de protección
del consumidor se apliquen en beneficio de todos
los sectores de la población. El objetivo de tales programas debe consistir en capacitar a los consumidores para que sepan discernir, puedan hacer elecciones bien fundadas de bienes y servicios, y
tengan conciencia de sus derechos y obligaciones
prestándose especial atención a las necesidades de
los consumidores que se encuentran en situación
desventajosa, tanto en las zonas rurales como urbanas, incluidos los consumidores de bajos ingresos y
aquellos que sean casi o totalmente analfabetos.
Estos programas deben formar parte integrante
del programa básico del sistema educativo, en los
planes oficiales de educación inicial, primaria, media, terciaria y universitaria como componente de
asignaturas ya existentes.
Los contenidos de los programas de formación
del consumidor deberán abarcar aspectos de la protección del consumidor tan importantes como la importancia de la sanidad, nutrición, prevención de las
enfermedades transmitidas por los alimentos y adulteración de los alimentos; los peligros de los productos, el rotulado de los mismos; tener conocimiento de la legislación pertinente, forma de obtener
compensación; información sobre pesas y medidas,
precios, calidad; sobre la protección del medio ambiente; y la utilización eficiente de materiales, energía y agua.

Las organizaciones de consumidores, así como
también los medios de comunicación de masas, deben participar activamente para poner en práctica
programas de educación e información, e incluso
implementar los medios para difundir su contenido,
particularmente en la poblaciones de menores ingresos, los analfabetos y los consumidores de las zonas rurales y urbanas. Para ello se deberá incluir a
las asociaciones de defensa del consumidor acreditadas a formar parte activa en los planes de educación, así como también, los educadores y los profesionales de los medios de comunicación de masas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.343/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
26.008, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Otórgase una pensión cuyo
monto será equivalente al setenta por ciento
(70 %) del adicional remuneratorio por servicios
en la Antártida, establecido por el artículo 2º
inciso c) de la ley 23.547, a aquellos hombres
integrantes de la primera expedición terrestre
argentina que alcanzó el polo Sur el 10 de diciembre de 1965, así como también a los integrantes de la segunda expedición terrestre que
alcanzó el polo Sur el 5 de enero de 2000.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto incluir dentro de los beneficios que merecidamente la ley 26.008
otorgó a los integrantes de la primera expedición
antártica, a aquellos hombres que ejecutaron la proeza de llevar adelante la segunda expedición terrestre y enarbolar el pabellón nacional en los 90º de
latitud Sur.
Innumerables obstáculos sortearon estos siete
hombres integrantes del Ejército Argentino para alcanzar este objetivo y reafirmar nuestros derechos
de soberanía en el polo Sur.
Luego de 39 días y tras recorrer 3 mil kilómetros
en trineos y motos de nieve, este grupo, que cumplió también misiones científicas, alcanzó el polo Sur
el 5 de enero de 2000, repitiendo la epopeya de los
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hombres que alcanzaron el límite septentrional de la
Antártida Argentina en 1965.
La expedición, que había partido el 28 de noviembre de
la Base Belgrano II en la Antártida Argentina, estuvo encabezada por el coronel Víctor Figueroa y lo acompañaron
el mayor médico Nicolás Bernardi, el suboficial mayor
Julio Dobarganes, los suboficiales principales Ramón
Celayes y Luis Cataldo y los sargentos ayudantes Juan
José Brusasca y Daniel Paz.
La importancia estratégica de la Antártida como reserva de agua dulce del planeta y como campo de estudio de
diferentes ciencias relacionadas con la climatología, la biología y la geología, ha llevado a la comunidad internacional a sellar un compromiso de protección a través del Tratado Antártico de 1959. Las expediciones que la Argentina
ha realizado no sólo muestran su activa participación científica sino que también, a través de ellas, se ejercen nuestros derechos de soberanía en las latitudes más australes.
Por todo lo expuesto, y en reconocimiento a la hazaña
realizada por estos siete expedicionarios, solicito señor
presidente la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.344/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el séptimo párrafo del artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
t. o. 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
Asimismo, darán lugar al reintegro mencionado en el párrafo anterior, las prestaciones
comprendidas por el apartado 2 del inciso e)
del artículo 3º contratadas por turistas del extranjero. Para el caso de que las referidas prestaciones se realizaren en forma conjunta o complementaria con la venta de bienes, u otras
prestaciones o locaciones de servicios, éstas
deberán facturarse en forma discriminada y no
darán lugar al reintegro previsto en este párrafo, con excepción de las prestaciones incluidas
en el apartado 1 del inciso e), del artículo 3º,
cuando estén referidas al servicio de desayuno incluido en el precio del hospedaje.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
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Impuesto al Valor Agregado, donde se dispone una serie de ventajas impositivas para exportadores y turistas.
Es innegable que la industria turística es un motor importante de un país, ya que influye positivamente en el ámbito social, económico y cultural, y
su impacto se manifiesta en la creación de empleos,
en la generación de divisas y en el desarrollo local,
regional y nacional.
Los países líderes en el sector turístico a nivel mundial siguen diferentes estrategias con el fin de ser competitivos y hacer más atractivos sus centros turísticos y muchos de ellos han adoptado sistemas de
reembolso de impuestos a los visitantes foráneos. Ese
fue el intento de la Argentina con la sanción de la ley
25.406, bajo el supuesto de que el impuesto al valor
agregado es un tributo sobre el consumo, que sigue
el criterio de establecer la tributación en el país de destino. Por ello, a través de esta modificación, se ha establecido un régimen de devolución del crédito fiscal
al turista extranjero, por las compras efectuadas en el
país y sobre algunos servicios prestados.
Un agregado como el propuesto por la ley 25.406
constituye un instrumento de promoción turística
que lleva como beneficio implícito estimular un mayor gasto del turista internacional y constituye una
herramienta importante para promover al país en el
exterior sin perjuicio de la recaudación fiscal.
Sin embargo, contiene algunas limitaciones al posibilitar hacer efectivo el referido reintegro por servicios de alojamiento y desayuno sólo a los centros
turísticos que operan en las provincias con límites
internacionales que se enumeran en la ley, quedando excluidas de ofrecer este incentivo a turistas
foráneos aquellas provincias cuya afluencia turística
es de suma importancia como lo son las provincias
de Buenos Aires, Córdoba, Tierra del Fuego, La Pampa, San Luis, Tucumán, Santiago del Estero, Santa
Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ello,
con la modificación que aquí se propone, se extiende el régimen de reintegro del IVA a todas las locaciones del país con el objeto de brindar igualdad de
condiciones a todo el territorio nacional.
Por las razones expuestas, solicito señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.345/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
La ley 25.406, sancionada el 7 de marzo de 2001 y
promulgada de hecho el 4 de abril de ese año, incorporó un séptimo párrafo al artículo 43 de la Ley del

Su homenaje al cumplirse el 156° aniversario del
fallecimiento del Libertador general don José de San
Martín a conmemorarse el día el 17 de agosto.
Roberto D. Urquía.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es nuestro deber de argentinos rendirle homenaje
al Libertador general don José de San Martín en un
nuevo aniversario de su desaparición física, quien
evidenció a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes humanas y condiciones de genio militar.
San Martín nació en Yapeyú, provincia de Corrientes, el día 25 de febrero de 1778. En 1786 se traslada a España con su familia, donde estudia primero en el Seminario de Nobles de Madrid y luego, en
1789, inicia su carrera militar en el Regimiento de
Murcia.
En 1811 renuncia a su carrera militar en España y
se embarca desde Inglaterra hacia el Río de la Plata
donde arriba el 9 de marzo de 1812.
El gobierno independiente de Buenos Aires acepta los servicios de San Martín, reconoce su grado
de teniente coronel y le encarga crear un cuerpo de
combate que luego sería el glorioso Regimiento de
Granaderos a Caballo. En ese mismo año se casa
con María de los Remedios de Escalada, que pertenecía a una distinguida familia del país y crea la logia Lautaro, cuyo objetivo era liberar América del
Sur del yugo español.
El 3 de febrero de 1813 los granaderos a caballo
vencen en un combate, en las barrancas de San Lorenzo, a las fuerzas de desembarco realista.
En enero de 1814 San Martín toma el mando del
Ejército del Norte.
Una enfermedad lo obliga a pedir licencia y consigue que lo nombren gobernador de Cuyo, y parte
para Mendoza, al pie de la cordillera de los Andes.
Allí se repone y comienza a preparar un ejército para
cruzar la cordillera.
En 1816 envía, por la provincia de Cuyo, delegados al congreso que se reunía en Tucumán con órdenes expresas de insistir en la declaración de la
Independencia que se aclamó el 9 de Julio.
Desde Mendoza prepara con escasos medios un
ejército. Todo el pueblo contribuye con su trabajo y
con sus bienes para realizar la peligrosa expedición.
El 12 de febrero de 1817, pocos días después del
paso de la Cordillera, el ejército de los Andes vence a los realistas en la batalla de Chacabuco.
El 5 de abril de 1818, el ejército unido argentino
chileno derrotan completamente a los realistas en
la batalla de Maipú. En el mes de julio de 1821, San
Martín entra triunfante a Lima, proclama la independencia, es designado protector del Perú y ejerce el
gobierno.
El 20 de setiembre de 1822, decidió entregar al
Perú el mando supremo que investía. El mismo día
se embarcó hacia Chile y posteriormente se dirigió
a Mendoza.
El 10 de febrero de 1824, disgustado por las guerras civiles en que estaban envueltas las Provincias

Unidas del Río de la Plata, decidió embarcarse hacia
Francia con su hija Mercedes. Allí escribió las máximas para su hija que representan una síntesis de su
filosofía de vida. Residió en Europa hasta su muerte
el 17 de agosto de 1850 en la ciudad de Boulogne
Sur Mer. Sus restos llegarían a Buenos Aires recién
el 28 de mayo de 1880, habiendo redactado en su testamento de enero de 1844, que desearía que su corazón fuese depositado en Buenos Aires. En el punto
quinto de dicho documento agregaría: “Declaro no
deber ni haber jamás debido nada a nadie”.
A medida que transcurre el tiempo se agrandan
los contornos de la figura del gran Libertador. Actor principal en el drama histórico de la emancipación hispanoamericana. Soldado de tres continentes, su nombre resiste cualquier parangón en la
gloria militar. Ciudadano y gobernante ejemplar, subordinó en todo momento su conducta, sus hechos
y su mismo prestigio al supremo interés colectivo.
Por todas estas razones, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.346/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse el próximo 28 de julio un nuevo aniversario del día de la Gendarmería Nacional Argentina, su reconocimiento y homenaje a todo el personal que integran dicha fuerza de seguridad.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Gendarmería Nacional Argentina fue creada
el día 28 de julio del año 1938 por el Congreso Nacional, debido a una verdadera necesidad pública,
destinada especialmente a consolidar el límite internacional, garantizar la seguridad de colonos y pobladores asentados en los territorios nacionales, regiones alejadas y aisladas del país y reemplazar a
los viejos regimientos de línea del Ejército Argentino en su función del resguardo fronterizo.
Las particularidades del territorio donde debía
cumplir la misión y el carácter de ésta determinaron
que la fuerza naciera como un cuerpo con organización, formación militar y férrea disciplina, circunstancia que a la fecha se mantiene.
Esa fue la génesis de su creación y el espíritu que
los legisladores han impreso en el proyecto que lue-
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go fue promulgado como ley 12.367: “contribuir decididamente a mantener la identidad nacional en
áreas limítrofes, a preservar el territorio nacional y
la intangibilidad del límite internacional”.
Recordemos su activa participación en la Guerra
de Malvinas en el año 1982.
La Gendarmería Nacional Argentina es una fuerza de seguridad, dependiente del Ministerio Interior, que cumple su misión y funciones en el marco
de la seguridad interior, defensa nacional, y apoyo
a la política exterior de la Nación.
Su principal misión es la de disuadir y responder a
amenazas, crisis, contingencias e incidentes en los ámbitos de la seguridad interior y de la defensa nacional.
Por otra parte, una de las misiones más relevantes es
la del permanente control y vigilancia de las fronteras
y la custodia de los objetivos estratégicos.
También encontramos dentro de sus misiones la
de satisfacer las necesidades del Estado nacional
en el ámbito de la Seguridad Interior, en materia de
Policía de Seguridad y Judicial en el fuero federal y
Policía de Prevención y Represión de infracciones
a leyes y decretos especiales; en el ámbito de la Defensa Nacional ejecutando el debido y permanente
control y vigilancia de fronteras, la custodia de objetivos estratégicos, así como el cumplimiento de las
demás funciones emergentes de la Ley de Defensa
Nacional, 23.554, y otras disposiciones legales que
se le apliquen; y en el ámbito de la política exterior
de la Nación participando en misiones de paz, en
acciones humanitarias o de monitoreo policial en
zonas de conflictos; y, custodiando personas o bienes del Estado nacional en el exterior.
En el ámbito de la defensa nacional cubre roles
asignados por la Ley de Defensa Nacional, del debido y permanente control y vigilancia de las fronteras de la Nación, custodia de objetivos estratégicos y las emergentes de la doctrina militar en el
marco de la seguridad estratégica operacional mediante la protección de fronteras, vigilancia de fronteras (frontera abierta, tránsito encauzado y frontera cerrada) y protección interior.
Otra característica es su función en el ámbito de
responsabilidad de la Justicia federal o por disposición del Poder Ejecutivo nacional, para restablecer
el orden público alterado por acción de las personas o por agentes de la naturaleza.
Estas capacidades, tienen sustento en la vigencia
de las garantías y derechos del sistema republicano,
favoreciendo el equilibrio del régimen democrático.
Podemos resumir cuatro funciones de la Gendarmería:
En lo político, pues permite al Estado contar con
una fuerza que pueden dar respuesta a distintos tipos
de agresiones sin el compromiso prematuro de su máximo poder de disuasión como son las fuerzas armadas.
En lo estratégico, pues su despliegue contribuye
a cubrir vacíos territoriales, a fin de consolidar la
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presencia del Estado nacional.
En lo jurídico, porque la institución ostenta la capacidad del ejercicio del poder de policía que compete al Estado, vertebrando en la frontera el sistema judicial federal.
En lo legal porque la normativa vigente le asigna
funciones concretas para actuar en este ámbito, tanto
en tiempo de paz como en caso de guerra y sirve además de complemento al instrumento militar terrestre.
Recordemos que la Gendarmería debe actuar sobre un frente de frontera terrestre con una extensión de 9.370 kilómetros, de diferente conformación
y colindante con 5 países, en donde debe desplegar
en regiones, agrupaciones, escuadrones, secciones,
grupos y patrullas que aseguran los límites y la frontera con cinco países, encontrándose en el interior
del país reservas móviles para recurrir en refuerzo
de las unidades destacadas en la frontera, en caso
de necesidad por alteraciones del orden público.
Son los lugares más destacados e inhóspitos
donde encontramos el accionar de la Gendarmería
nacional como ser:
En la zona de seguridad de frontera y la zona del
interior:
Pasos y túneles internacionales.
Protección de objetivos estratégicos.
Corredores viales internacionales.
Parques nacionales.
Lagos limítrofes internacionales.
Estos hombres a lo largo de estos años nos han
demostrado su profesionalismo y versatilidad para
el desarrollo de sus tareas; siempre es reconfortante ver flamear la bandera argentina en los lugares
más alejados de nuestro territorio, y eso se debe a
que se encuentra apostado un destacamento de
Gendarmería nacional.
Es por los fundamentos expuestos que solicito de
mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.347/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la 62a Exposición Nacional de Ganadería, Granja, Industria y Comercio a realizarse entre los días 7 al 9 de julio de 2006 en
Machagai, provincia del Chaco, organizada por la
Sociedad Rural Centro Chaqueño.
Alicia E. Mastandrea.
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FUNDAMENTOS

(S.-2.348/06)

Señor presidente:
La Sociedad Rural Centro Chaqueño realiza anualmente, desde hace más de sesenta años, su Exposición Nacional de Ganadería, Granja, Industria y Comercio, donde lucen productos genuinos de nuestra
ganadería: los mejores reproductores de cada especie, los avances en la producción ganadera y avícola y las innovaciones tecnológicas y científicas
incorporadas.
Este importante evento, que manifiesta la dinámica del sector agropecuario regional y nacional,
previsto para los días 7 al 9 de julio próximos, se
realiza en el predio ferial, ubicado sobre la ruta 10 al
sur de la ciudad de Machagai, en la provincia del
Chaco, y además de la entidad organizadora, cuenta con el apoyo y la colaboración del municipio, de
entidades intermedias y de toda la comunidad.
Para esta oportunidad, los organizadores adelantaron que se contará con más de 140 reproductores
de bovinos y ganado menor en sus diversas razas,
Hereford, Angus, Santangus, Brhman, Bragas, Simmental, Holando, Braford, Santa Gertrudis y Limousin.
Además de la presencia de establecimientos de
la provincia chaqueña han adelantado su participarán en esta muestra cabañas de las provincias de
Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Salta, entre
otras, junto a reproductores de ganado menor, ovinos, porcinos, aves y también mascotas.
Luego de la clasificación del jurado, prevista para
el viernes 7 de julio, el programa continúa con la
inauguración oficial el día 8 con la presencia de autoridades provinciales, seguido por la ronda de negocios, día que concluye con el baile de la ganadería y la infaltable elección de la reina.
Para el cierre de la exposición, el día 9 de julio,
coincidiendo con el Día de la Independencia, está
programado el tradicional festival musical con la participación de los máximos exponentes de la música
chaqueña y correntina.
En un país productor y demandado por el mundo como el nuestro, la realización de estas exposiciones que valoran al sector, pese a las cuestiones
coyunturales por las que atraviesa, poniendo en escena lo mejor de la ganadería regional y nacional,
se viene a responder a la esperanza y a la ilusión
del pueblo argentino, puesta como siempre, en una
de las principales riquezas del país.
Por ello, y en reconocimiento y adhesión a la realización de la 62a Exposición Nacional de Ganadería,
Granja, Industria y Comercio de Machagai, solicito
a los señores senadores la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.

Proyecto de declaración

–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar en memoria de los sacerdotes Alfredo
Leaden, Pedro Duffau y Alfredo Kelly y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, pertenecientes a la congregación palotina, en el trigésimo
aniversario de su asesinato en la parroquia de San
Patricio de la ciudad de Buenos Aires, víctimas del
terrorismo de Estado de la última dictadura militar.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la madrugada del 4 de julio de 1976, un grupo
de tareas de la Armada perpetró el asesinato de los
sacerdotes Alfredo Leaden, Pedro Duffau y Alfredo Kelly y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, de la congregación de los padres
palotinos, en la residencia de éstos ubicada en la
parroquia de San Patricio, del barrio de Belgrano en
la ciudad de Buenos Aires.
La investigación judicial tuvo dos etapas: la primera, encabezada por el juez Guillermo Rivarola en
los años 1976 y 1977, no halló a los autores y la causa fue sobreseída provisionalmente aunque habría
evidencias notorias que indicaban la intervención de
la dictadura operando en el marco de lo que los
represores denominaron la “lucha antisubver- siva”.
La segunda etapa comenzó en agosto de 1984 y
estuvo a cargo del juez Néstor Blondi, de allí surgen una serie de testimonios que dirigieron la sospecha hacia la Escuela de Mecánica de la Armada
(ESMA). Un ex integrante de la Marina, Miguel Angel Balbi, relató al tribunal que un ex compañero de
armas, Claudio Vallejos, le había confesado su participación en el homicidio juntamente con el teniente de navío Antonio Pernías, el teniente de navío
Aristegui y el suboficial Cubalo. El juez hizo lugar
al pedido de prescripción de la acción penal por parte de los defensores. Las leyes de punto final y de
obediencia debida hicieron cerrar las causas.
Los asesinos y sus instigadores permanecen sin
castigo de la Justicia.
Fuentes: www.desaparecidos.org/arg/conadep/
nuncamas y “A treinta años de la masacre de San
Patricio” por Eduardo Kimel, diario “Página 12”, Bs.
As., 2/7/06.
Por lo expuesto, solicito a mis pares se sirvan
acompañar, con su voto afirmativo, al presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.349/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – A partir del plazo de ciento ochenta
(180) días de promulgada la presente ley, todas las
obras sociales y asociaciones de obras sociales, estén comprendidas o no en el artículo 1° de la ley
23.660, y las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga, deberán incorporar
como prestaciones obligatorias a brindar a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura total, integral, e
interdisciplinaria del abordaje y tratamiento de la
obesidad, la bulimia y la anorexia.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un importante porcentaje de nuestra población
enfrenta problemas de sobrepeso, mientras que otro
grupo sufre trastornos alimentarios. Estas graves
patologías, que no son otras que la obesidad, la bulimia y la anorexia, van en aumento. Cada día hay
nuevos casos, no sólo en nuestro país, sino también en gran parte de los países del mundo.
La obesidad es considerada hoy una enfermedad
crónica no transmisible por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las más prestigiosas sociedades científicas del mundo. Ello significa que
genera riesgos, ausentismo, elevados costos para
su mejoría y la posibilidad de generar dolencias graves como enfermedades cardiovasculares, diabetes,
artrosis e incluso cáncer. La obesidad tiene hoy en
el mundo un crecimiento permanente aun en países
no desarrollados. En este caso se debe a la disminución de enfermedades transmisibles. “Hasta hace
poco, los factores de riesgo como la hipertensión
arterial, la hipercolesterolemia, el consumo de tabaco, el consumo excesivo de alcohol, la obesidad y
las enfermedades vinculadas a estos factores se relacionaban principalmente con los países desarrollados. No obstante, el informe sobre la salud en el
mundo 2002, reducir los riesgos y promover una
vida sana, indica que actualmente está aumentando la prevalencia de estos factores de riesgo en los
países en desarrollo. Estos países se ven afectados
por una doble carga de morbilidad, resultante de la
combinación de las enfermedades infecciosas inveteradas con una epidemia en rápido crecimiento de
enfermedades no transmisibles (ENT) crónicas”.
Entre los factores que han incrementado la incidencia de obesidad debe considerarse la modificación de hábitos dietéticos, con el incremento de los
contenidos grasos, el sedentarismo y la disminución
de los contenidos en la dieta de hortalizas, legumbres y frutas. También influye el menor tiempo des-
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tinado a los horarios dedicados a la comida con el
mayor uso de fast food (comidas rápidas). Se agrega a esto la falta de una sistemática educación escolar en los aspectos nutricionales, sanitarios, preventivos y un plan nacional oficial dirigido en el
mismo sentido.
Cabe señalar que la OMS a partir del año 2001 ha
producido informes que llevan la sigla SuRF (Survellance Risk Factors – Informe sobre vigilancia de
los factores de riesgo) que efectúan la vigilancia de
los factores de riesgo relacionados con las enfermedades no transmisibles (ENT) crónicas. Se trata
de un estudio cooperativo con la colaboración de
Australia, los Países Bajos, Canadá, Dinamarca, Suecia, Reino Unido, entre otros, auspiciado por la Federación Mundial de Cardiología.
En el informe “SuRF” se considera a la obesidad,
basada en los índices de masa corporal (definida
como kg/m2) como enfermedad crónica no transmisible e importante factor de riesgo para la ocurrencia de afecciones cardiovasculares. Se la considera
uno de los ocho factores de riesgo desencadenante
de estas afecciones. “La prevalencia de la obesidad
y el sobrepeso se evalúa habitualmente mediante el
índice de masa corporal (IMC, kg/m2). Esta fórmula
presenta una correlación fuerte con el contenido de
grasa corporal. Según los criterios de la OMS, el
sobrepeso se define como un IMC superior o igual
a 25 kg/m2 y la obesidad como un IMC superior o
igual a 30 kg/m2 (WHO, 2000). Estos criterios se utilizan como referencia para medir el sobrepeso y la
obesidad, pero en una población el riesgo de enfermar aumenta progresivamente desde valores de IMC
de entre 20 y 22 kg/m2”.
Los citados ocho factores de riesgo son: consumo de tabaco; consumo de alcohol; inactividad física; consumo bajo de frutas y hortalizas; obesidad
y sobrepeso; hipertensión arterial; hiperlipidemia;
y diabetes.
Sobre la base de datos enunciados existen varias
publicaciones periodísticas en los medios que se
hacen eco del informe SuRF. Así en el diario “La
Nación” del día 3 de febrero de 2006, en el artículo
de Víctor Ingrassia se menciona: “…Los datos de
Francia comienzan a preocupar a sus autoridades
sanitarias: las últimas encuestas indican que cada
año la obesidad aumenta 6% entre las personas
adultas y 17% entre los chicos. A ese ritmo, los franceses llegarían en 2020 a los mismos niveles que
hoy tiene Estados Unidos, donde más del 65% de
los ciudadanos tiene exceso de peso. En Francia esa
tasa se encuentra en el 42%, según un artículo publicado por el diario The New York Times.[...] La inquietud de las autoridades sanitarias francesas probablemente se generó en un dato: cada año mueren
en Francia unas 55.000 personas por enfermedades
relacionadas con la obesidad. El mismo estudio
mostró que hubo un cambio en los hábitos de vida
de los franceses a la hora de comer: en la década
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del 80, un francés pasaba 88 minutos en la mesa,
mientras que hoy sólo dedica a comer un promedio
de 38 minutos. […] En España también preocupa
este problema, dado que un 38,5% de las personas
tiene sobrepeso y un 14,5% es obesa. También padece este problema un 26,3% de la población infantil. Según una decisión dada a conocer ayer, también en Nueva York las autoridades sanitarias
decidieron tomar medidas: dejarán de lado la leche
entera en el menú de todas las escuelas del distrito,
tal como ya lo habían hecho en 2000 las escuelas
de Los Angeles, Chicago y Nueva Jersey. Y un poco
más al sur, México inició en octubre pasado una
campaña nacional contra la obesidad, que allí afecta al 16% de la población (el 50% tiene sobrepeso).
…En la Argentina, la situación también es preocupante, aunque no parece haber acuerdo sobre las
reales dimensiones del problema. La Organización
Mundial de la Salud calcula que el 25% de la población de la región tiene sobrepeso y un 15% es obesa. Un estudio realizado en el hospital Durand, que
incluyó a más de 2.200 chicos de escuelas primarias de la ciudad de Buenos Aires, de entre seis y
14 años, encontró que el 28,2% tenía sobrepeso o
padecía obesidad. Pero el doctor César Casávola,
jefe del Servicio de Nutrición del Hospital Alemán,
presenta un cuadro aún más alarmante: ‘Las cifras
que maneja la Sociedad Argentina de Nutrición
muestran que el 30% de la población tiene sobrepeso y otro 30%, obesidad’, afirmó”.
Aparece, entonces, como alarmante el crecimiento año tras año del porcentaje de obesidad en la
población adulta y aun en la infantil.
Es importante señalar que la resolución 899/2001
(10/8/2001) del Ministerio de Salud de la Nación que
dispone la incorporación de las guías de orientación para el diagnóstico y tratamiento de los motivos de consulta prevalentes en la atención primaria
de la salud, al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica, al tratar el abordaje
terapéutico de la obesidad (OB) la define en los siguientes términos: “La OB es una enfermedad crónica, de origen heterogéneo, con una alta tasa de
fracaso terapéutico (la mayoría recupera el peso
basal a los 5 años de tratamiento). La dificultad consiste en promover y lograr cambios en los hábitos,
en las reglas familiares y culturales, en el esquema
corporal y en las conductas compulsivo-adictivas”.
Urge, entonces, establecer un plan nacional contra la obesidad para lo que se hace necesario en primer término, aceptarla en los organismos sanitarios
como enfermedad crónica y factor de riesgo cardiovascular. Asimismo, se la debe incluir entre los padecimientos que ameritan que sea considerada obligatoria la cobertura por los planes de atención de
las obras sociales y de las empresas o entidades
que presten servicios de medicina prepaga.
La bulimia y la anorexia son dos patologías con
alta incidencia en la población adolescente, espe-
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cialmente en las mujeres, causando un alto riesgo
clínico, produciendo un marcado deterioro psicofísico, que en muchos casos conduce a la muerte de
quienes las padecen.
Frente a esta situación no existe en la actualidad
una adecuada cobertura por parte de las obras sociales y de las entidades que prestan servicio de
medicina prepaga, para el abordaje y tratamiento de
sus beneficiarios o afiliados que padecen de bulimia o anorexia. Las prestaciones que se brindan, al
no ser integrales y limitadas en el número de prestaciones de especialidades, llevan en la mayoría de
los casos a la cronificación y al deterioro de los pacientes.
El Ministerio de Salud del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en su página web, se refiere a
estas patologías en los siguientes términos: “Bulimia y anorexia. Las pautas culturales han determinado que ser delgada es sinónimo de éxito social.
Adolescentes y mujeres jóvenes están sometidas a
intensas y profundas presiones para cambiar su figura corporal o motivados por modelos y artistas o
por la publicidad comercial. Se puede considerar
como un síndrome por falla en la adaptación al medio social, que intenta ser compensada mediante
una serie de comportamientos patológicos vinculados a la alimentación y una preocupación excesiva
por el cuerpo que se ligan a esos factores de presión sociocultural. Se puede padecer en ambos sexos
entre los 12 y los 30 años. [...] Se caracteriza por la
ingesta exagerada de alimentos (atracones, comilonas) en breves tiempos, seguido de conductas para
evitar la hiperingesta, como vómitos autoinducidos,
ejercicios físicos enérgicos, ayuno, abuso de laxantes y diuréticos. Se caracteriza por la negación a ingerir alimentos, presentando una notoria pérdida de
peso asociada con miedo a la gordura, por percibir
su imagen corporal distorsionada. Factores. Sus
causas son variadas pues se asocian factores biológicos, genéticos, interpersonales, familiares y
socioculturales[… ] Tratamiento. Todo tratamiento
exitoso debe ser capaz de manejar los aspectos médicos, nutricionales, psicológico individual y dinámica familiar. Al comienzo se prohíbe el ejercicio físico, a medida que mejora el ejercicio controlado es
bueno”.
La tendencia a la cronificación de los referidos cuadros y el alto riesgo clínico que poseen hacen necesarios la aplicación de tratamientos prolongados.
Actualmente las obras sociales, en razón de lo
dispuesto por las leyes 23.660, 23.661, 24.455, y sus
respectivas reglamentaciones, y las empresas o entidades que prestan servicios de medicina prepaga,
atento lo normado por la ley 24.754, deben ofrecer
a sus afiliados o beneficiarios prestaciones obligatorias que abarcan las prestaciones de prevención,
diagnóstico, tratamiento médico, y la cobertura, con
distintos porcentajes, de los medicamentos, de un
gran número de enfermedades.

430

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Pero resulta que la bulimia y la anorexia, no están específicamente enumeradas en las normas que
regulan las prestaciones obligatorias que se deben
brindar, y dadas las características propias de estos síndromes que, como ya dijéramos, necesitan
de la articulación de un abordaje interdisciplinario
especializado, son atendidas, en la inmensa mayoría de los casos en forma parcial, aislada y no sistemática. Limitándose las prestaciones de las obras
sociales y de las empresas o entidades que presten
servicios de medicina prepaga, a la atención por
uno o más especialistas de los distintos síntomas o
cuadros que presentan los referidos síndromes. Es
decir, estamos frente una falta de respuesta que otorgue una cobertura y tratamiento integral a los beneficiarios o afiliados que padezcan estas dolencias.
El artículo de Mariana Iglesias publicado por
“Clarín.com”, en la edición del día domingo 23/11/
2003, describe el gravísimo cuadro que genera el
avance las citadas dolencias, informando: “La anorexia y la bulimia avanzan cada vez más entre los
hombres. En Aluba, un centro especializado, las
consultas de varones en todo el país crecieron el
14% en 2003. Además, el 12% de los chicos de 12 a
16 años tienen trastornos alimentarios. Cuáles son
las causas. […] la bulimia y la anorexia no son sólo
enfermedades ‘femeninas’. Los hombres también las
padecen. Cada vez más. […] la Argentina tiene, después de Japón, la mayor incidencia de anorexia y
bulimia en el planeta, enfermedades que afectan a
siete millones de mujeres y a un millón de hombres
en todo el mundo. Además, se estima que en la Argentina el porcentaje de quienes padecen estos problemas es tres veces mayor que en los Estados Unidos.[ …] Las cifras son de la Red Interhospitalaria
de Trastornos de la Alimentación de la Ciudad de
Buenos Aires (RIHTA): una red de doce hospitales
públicos donde actualmente se atienden 400 pacientes y sus respectivos familiares. ‘La incidencia aumenta año tras año y se ha extendido cada vez más
entre los varones’, aseguran en la red. […] La Asociación de Lucha Contra la Bulimia y la Anorexia
(Aluba) existe desde 1985 y ya trató más de 20.000
casos. Sus estadísticas dicen que de los 2.000 pacientes que atienden ahora en las sedes de todo el
país, el 10% son hombres. Y que la tendencia va en
aumento: “Del 2002 al 2003 se registró un incremento del 13,8% en las consultas masculinas”, dicen en
la institución. […] Y dan más datos: descendió la
edad promedio de las consultas de los varones. En
el 2002 era de 22,5 años y ahora es de 17,7. Cada
año, Aluba hace encuestas en distintos colegios de
todo el país. La última dice que de 90.000 chicos de
12 a 16 años, el 2% de los varones sufre bulimia o
anorexia, y el 12% tiene algún desorden alimentario.
[…] Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), estas enfermedades llegaron a niveles ‘epidémicos’ en algunos países occidentales, que tienen una tasa de mortalidad del 20%...”.

Reunión 16ª

Es razón de todo lo expuesto, resulta necesario
para brindar un adecuado tratamiento a la obesidad,
la bulimia y la anorexia que todas las obras sociales
y asociaciones de obras sociales, estén comprendidas o no en el artículo 1° de la ley 23.660; y las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga, incorporen como prestaciones
obligatorias a brindar a sus afiliados o beneficiarios,
la cobertura total e integral del abordaje y tratamiento de la obesidad, la bulimia y la anorexia, por equipos interdisciplinarios de profesionales especializados en dichas patologías.
A fin de plantear la propuesta del presente proyecto, he analizado y tenido en cuenta, principalmente, como antecedente el proyecto de ley presentado por la diputada nacional María del Carmen
Banzas, que fue pionero en tratar de esta problemática en el año 1998, y la media sanción que el mismo obtuviera en el año 1999.
En la convicción de que es urgente legislar en
esta materia, solicito a mis pares el rápido tratamiento
y aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana D. Capos.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.350/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 190º aniversario de la Declaración de la Independencia de la
Nación Argentina votada en el Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A sólo una década de cumplirse el bicentenario
de la declaración de nuestra independencia política
del colonialismo europeo, cabe reflexionar acerca de
aquella gesta que nos enorgullece, de los tiempos
posteriores, difíciles y dolorosos en varias oportunidades, y este presente que nos compromete a todos. Quizás como consuelo debemos recordar que
nuestra Nación debió esperar seis años para ser independiente a pesar de contar desde 1810 con un
gobierno patrio; y también aguardar otros difíciles
treinta y siete años para poder sancionar su Carta
Magna, no obstante ello los argentinos siempre
mantuvimos en alto los ideales de Mayo expresados por nuestro pueblo en la Plaza Mayor.
Los actores del Congreso de San Miguel de Tucumán, que hace 190 años proclamaron la Indepen-
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dencia, y cuantos respaldaron desde distintos ámbitos la concreción de aquella declaración solemne,
fueron seres tan ansiosos de bienestar y sosiego
como los del presente; golpeados muchas veces por
las dificultades y el infortunio en tiempos en que
las enfermedades, la distancia y la casi infranqueable barrera del “desierto”, que rodeaba de peligros
a los principales centros urbanos, constituían moneda corriente.
Pero supieron sobreponerse en bien de sus ideales y posponer diferencias y apetencias para alcanzar las metas que se habían fijado. Después de casi
seis años de devastadoras luchas internas y externas, con la amenaza de una gran expedición militar
española para reconquistar el antiguo Virreinato del
Río de la Plata, que tomó finalmente el rumbo de la
costa firme; con el riesgo de que la Santa Alianza
surgida en Europa tras la caída de Napoleón, bloquease todo intento de independencia; además del
peligro de una invasión portuguesa y frente la oposición a participar de los pueblos del litoral bajo la
égida de Artigas; las sublevaciones locales que podían impedir la reunión del Congreso y el reciente
alzamiento del Ejército de Observación.
Aquellos hombres de distintas edades, profesiones e ideas, se aventuraron a marchar hacia la lejana San Miguel. Lo era aun para los diputados de
las provincias del Norte, que, aunque más cercanos,
no podían evitar los obstáculos de una naturaleza
muchas veces hostil.
En cuanto a los que llegaron desde Buenos Aires y el centro del país, sumaron al ajetreo de los
sinuosos caminos y las incómodas postas en las
que pululaban los insectos y las alimañas, el peligro de los ataques indios y la asechanza de los perros cimarrones que aparecían donde menos se los
esperaba para devorar sus presas, sin importar que
fuesen humanas.
Se trataba de los hombres conspicuos de sus respectivas provincias, tanto por su capacidad intelectual como por su prudencia política. Clérigos y abogados en su gran mayoría, educados casi todos en
las universidades de Córdoba, Charcas, Lima o Santiago de Chile eran, en su formación y modo de pensar, “decididamente representativos de sus provincias y por ende de la nación como conjunto”.
Salvo sólo uno de los congresales, que tenía instrucciones expresas a favor del régimen republicano, la gran mayoría se volcaba por la instauración
de una monarquía constitucional al estilo británico,
y los libros que conducían en sus alforjas así lo demostraban. También abrigaban tales convicciones
San Martín, quien se hallaba empeñado en formar
en Mendoza el Ejército de los Andes, y Belgrano,
jefe del Ejército del Norte, aunque el primero estuviera a favor de la coronación de un príncipe europeo, y el segundo, de la entronización de un descendiente de los incas.

Pero todos sabían que el principal y máximo objetivo era la declaración de la independencia, sin la
cual no tendría real sentido la organización jurídica
del Estado. Y así, el 9 de julio de 1816, con la presidencia del diputado sanjuanino Francisco Narciso
de Laprida, en medio de la expectación de la gente
que rodeaba la modesta casa donde se realizaban
las deliberaciones, los congresales declararon “solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los
violentos vínculos que las ligaban a los reyes de
España […] e investirse del alto carácter de nación
libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli”. Doce jornadas más tarde, en
la fórmula de juramento se aclaró “y de toda otra
dominación extranjera”.
Junto a Belgrano, al gobernador y a otros dignatarios, próximos al pueblo estremecido por fervoroso entusiasmo, estaban los diputados que se habían comprometido en nombre de las provincias que
representaban, al cumplimiento y sostén de la voluntad de emancipación. Se hallaban quienes, según Joaquín V. González, constituían “la asamblea
más nacional, más argentina y más representativa
que haya existido jamás en nuestra historia”.
Por el valor que significa, para todos los corazones
argentinos, la gesta imborrable de nuestra independencia y su ejemplar vigencia en el presente, solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.351/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción Harmony 2006
como práctica cultural modelo (Best Cultural
Practice) en materia de desarrollo sostenible, otorgada por la UNESCO, al Programa Abuelas Cuentacuentos iniciado hace cinco años por la Fundación Mempo Giardinelli, con sede en la ciudad de
Resistencia, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La distinción Harmony fue creada en 2004 gracias a un acuerdo de colaboración entre el Fondo
Internacional para la Promoción de la Cultura (FIPC)
de la UNESCO y la sociedad Integral Development
Asset Management (IDEAM) del grupo bancario
francés Crédit Agricole.
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El Fondo Internacional para la Promoción de la
Cultura (FIPC) fue creado en 1974 para apoyar proyectos de desarrollo cultural y tiene por objeto ayudar a los creadores y empresarios culturales, está
integrado por 15 personalidades nombradas por el
director general de la UNESCO.
La Integral Development Asset Management
(IDEAM) es una sociedad de gestión de cartera perteneciente al grupo bancario francés Crédit Agricole,
que se dedica exclusivamente a inversiones socialmente responsables.
El jurado está compuesto por miembros del Consejo de Administración del FIPC y del Comité
Médicis, una instancia de diálogo y reflexión creada por IDEAM que congrega a grupos comprometidos con el desarrollo sostenible en el ámbito financiero.
Entre los criterios de selección de las prácticas
culturales que son objeto de la distinción Harmony,
cabe señalar su grado de respeto al ambiente, su
potencial para aportar soluciones a los problemas
del mundo contemporáneo, su capacidad para mantener un equilibrio armónico entre las comunidades,
sus estilos de vida, y sus posibilidades de transmisión, adaptación y reproducción.
Cada año se preseleccionan hasta diez prácticas
culturales de todas las regiones del mundo y por lo
menos una de ellas se inscribe en la Lista de la Armonía. En 2004, fueron distinguidas con su inscripción en la lista “la hospitalidad beduina” y las “escuelas al aire libre de los indios cri” del Canadá
septentrional. En 2005, la práctica cultural escogida
fue la medicina tradicional de los miao, una minoría
étnica que vive en la provincia china de Guizhou.
En el presente año, el jurado de la distinción
Harmony 2006 acaba de seleccionar como práctica
cultural modelo (Best Cultural Practice) en materia
de desarrollo sostenible al Programa de Abuelas
Cuentacuentos iniciado hace cinco años por iniciativa de la Fundación Mempo Giardinelli con sede
en la ciudad de Resistencia, Chaco.
Este programa moviliza a personas de la tercera
edad para que se presten voluntariamente a leer relatos a los chicos, contribuyendo así al diálogo entre las generaciones y al fomento de la lectura. En
este ámbito, la experiencia a la vez que suma voluntades para la acción comunitaria, se constituye en
una multiplicidad de vínculos solidarios, rescatando valores intergeneracionales que la vorágine mundanal viene desaprendiendo.
La distinción Harmony recompensa prácticas
ejemplares que contribuyen a mejorar la calidad de
vida y que integran aspectos culturales en las actividades encaminadas al desarrollo económico, social y ambiental.
El sostenimiento de la experiencia en Chaco y su
multiplicidad de resultados galardona a todos los
chaqueños con el reconocimiento Harmony estimu-
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lando a una participación proactiva de las comunidades en relación a la generación de buenas prácticas con la capacidades instaladas y el acervo potencial de sus recursos humanos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.352/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, proceda a
dejar sin efecto la resolución 338/06, emitida por la
SAGPyA, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en orden al desconocimiento que
esta norma adolece, al limitar la resiembra de semillas de uso propio por parte de los productores, omitiendo este derecho adjudicado al sector, mediante
el artículo 27 de la Ley de Semillas, 20.247.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento y larga data, el debate aún no resuelto entre los productores agrícolas y las empresas semilleras respecto del cobro de
regalías extendidas que estas últimas pretenden, por
el desarrollo tecnológico aplicado a la producción
de semillas.
A principios de año, el Consejo Directivo Central
de la Federación Agraria Argentina, expresó al secretario de Agricultura de la Nación, ingeniero Miguel Campos, la posición que tiene la entidad respecto al tema semillas. Las coincidencias logradas
entonces, se resumían en los siguientes puntos:
– Reconocimiento del derecho al uso propio gratuito de semillas en la propia explotación, por parte
del agricultor.
– Mantener el actual sistema legal de semillas enmarcado en la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, 20.247, y la ley 24.376, aprobatoria del
Convenio UPOV 78.
– Rechazo al sistema de patentes encuadrado en
la UPOV 91, por ser un tratado que le confiere mucho poder al obtentor.
– Establecer mediante una resolución aclaratoria
del artículo 27 de la Ley de Semillas, 20.247, que la
reserva de semilla para uso propio deberá provenir
originalmente de la compra de semilla fiscalizada y
deberá ser proporcional a la explotación que trabaja el productor.
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– Fortalecer la capacidad de fiscalización del
INASE, especialmente en el contralor de los grandes actores empresarios del núcleo pampeano
(sojero y triguero) por la capacidad de multiplicación, usurpando y desvirtuando el derecho al uso
propio del artículo 27 de la ley 20.274.
La SAGPyA mediante la resolución 338, en forma
unilateral y atendiendo a demandas de las empresas semilleras, restringe el uso propio gratuito por
parte de los productores –amparado hoy por la Ley
de Semillas, 20.247–.
Ante la medida, las entidades rurales manifiestan
la ausencia de definiciones importantes como la declaración de ilegalidad del sistema de regalías extendidas; tampoco se incorpora diferenciación de
productores en la aplicación de la norma, extendiendo idéntico alcance a pequeños y medianos productores, como a los productores de gran escala.
Las grandes empresas, por su amplio poder de
multiplicación hacia el interior de sus establecimientos, son quienes distorsionan el mercado de semillas en la Argentina, tal como lo prueban datos oficiales del INASE, generando esta situación una
verdadera industria semillera mediante el abuso y
usurpación del artículo 27 de la Ley de Semillas.
Si bien el artículo 2° de la citada resolución faculta al INASE a su interpretación y aplicación, no
se han previsto medidas de fortalecimiento para darle al INASE la voluntad política necesaria y presupuestaria para garantizar que pueda cumplir con la
misma.
Por su parte, la Sociedad Rural se encuentra trabajando arduamente en la búsqueda de consenso
con las asociaciones que nuclean a los semilleros y
con las instituciones representativas de los productores agropecuarios, en la concreción de un sistema que fomente la innovación tecnológica, el respeto
a la propiedad intelectual y la generación de las condiciones de sustentabilidad para atraer a nuevos
competidores al mercado argentino de semillas.
Coincidimos en las expresiones de las entidades
respecto de la necesidad de contemplar para medidas que impliquen cambios al sistema de siembra
amparado por la actual ley de semillas, un período
de adaptación gradual hacia el nuevo esquema.
La nueva resolución 338/06 de la SAGPyA contiene en forma muy parcial las negociaciones expresadas en el inicio del texto, pues no se avanzó por
caminos que fueron objetados claramente por comprometer los derechos de los agricultores y la soberanía del país.
Ante los reclamos del sector, destacamos que “no
se puede hablar de abuso en el uso propio, sin hacer ninguna distinción entre los productores y mirar para otro lado, en el abuso que constituye los
contratos de regalías extendidas”.
Sin desmerecer la importancia de la tecnología y
la compensación a los obtentores por la misma, debe

ampararse el reconocimiento del derecho de los agricultores al uso propio de semillas. En tal sentido, la
norma citada pretende desconocer, subestimar y
hasta reducir ese derecho amparado por ley, a una
mínima expresión.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.353/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya
a los organismos correspondientes arbitren las medidas necesarias a los fines de garantizar el cumplimiento en los pagos correspondientes al Plan Federal de Viviendas a la provincia del Chaco, sobre
las obras ejecutadas durante el año 2005, así como
la regularización del financiamiento de obras que habiendo sido adjudicadas en el presente año y debieron ser paralizadas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara Argentina de la Construcción aguarda desde hace un par de meses el giro de unos 500
millones de pesos para todas las obras del Plan Federal de Viviendas en marcha, expectativa que generó que las empresas contratistas del Chaco decidieran avanzar en la ejecución con su propio capital,
plazos estos que fueron nuevamente postergados
al cambiar el cronograma nacional de pagos, al anunciar que se cancelarían sólo unos 140 millones y el
resto se derivaría para los meses de julio o agosto.
La falta de pago de la Nación de obras del Plan
Federal de Viviendas terminadas el año pasado y la
consecuente paralización del inicio de las nuevas
ya adjudicadas perjudica el accionar de las constructoras del Chaco, alterando la relación de trabajo existente con el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, que posteriormente resolvió
suspender la licitación local del Plan Federal II asignado a la provincia, por un plazo de 30 días.
El IPDUV posee, hoy, un atraso en pagos de 70
millones de pesos hurgando consecuentemente la
ocupación de trabajadores de la construcción en
menos del 50 % que año pasado.
Uno de los problemas surge de analizar el impacto que ya tuvieron en la ecuación de las obras, los
aumentos de materiales y salarios en la construcción. En marzo del 2005 el costo del jornal aumentó
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un 4% y luego volvió a subir otro 15% en noviembre pasado.
Este tema tratado en la Cámara Argentina de la
Construcción CAC genera interrogantes sobre el
avance del plan federal, pues mientras medios especializados señalan una deuda general de $ 200 millones, el ministro de Planificación Federal admite $
120 millones, la CAC se calcula $ 500 millones de
deuda con las empresas del sector.
Desde la Unión Obrera de la Construcción se señala un mal panorama, evidenciándose que el alta
de inicio de nuevas obras, luego de terminadas las
del año pasado, dejó parados a unos 2.300 trabajadores de la construcción en toda la provincia.
El presupuesto que se convino con la Nación en
el mes de febrero pasado, ya tiene un impacto del
aumento de la mano de obra del 19 %, haciendo inevitable la decisión de posponer la licitación por 30
días.
La provincia del Chaco ha registrado el mayor nivel de ejecución en el plan federal, resultado de una
gestión ordenada y dinámica por parte de las empresas locales. Paradójicamente la contraparte de
cumplimiento en el financiamiento, no resulta correlativo, desestimando desde Nación el esfuerzo público y privado para la concreción de un fin social.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.354/06)
Proyecto de declaración

El SENASA depende de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) de la
República Argentina y a su vez, del Ministerio de
la Producción.
Desde fines del año 2003, se inicia la regionalización del organismo, con el propósito central de
crear las condiciones necesarias en cuanto a centralizar las cuestiones normativas de control y federalizar la estructura de gestión sanitaria.
La regionalización del servicio facilita la toma de
decisiones a nivel local, donde ocurre la demanda
y se cuenta con la capacidad operativa para resolverla, el proceso tiende a fortalecer las relaciones
institucionales con las provincias y los municipios,
a los fines de que estos niveles de gobierno asuman un rol más activo en las cuestiones sanitarias
y permitiendo mejorar la interacción con las organizaciones de la cadena agroalimentaria.
La resolución 225/06 del SENASA crea cinco regionales: Nordeste –NEA–, Noroeste –NOA–, Nuevo Cuyo, Pampeana y Patagonia integradas por un
total de once centros regionales.
Al mismo tiempo que el Centro Regional de Santa
Fe, iniciarán su actividad los centros regionales de
Patagonia Sur, que comprende a Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego, con sede en Comodoro Rivadavia;
La Pampa - San Luis, con sede en Santa Rosa; y la
regional Córdoba, con sede en la ciudad capital de esa
provincia. Se estima que para marzo de 2007 estarán
en funcionamiento el resto de los centros regionales.
Es meritorio desatacar estos caminos estratégicos, para alcanzar una mayor convergencia de esfuerzos y utilizar de manera más eficiente los recursos disponibles.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la sede del
Centro Regional de Santa Fe del Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA),
en la provincia de Santa Fe.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria –SENASA– es el organismo sanitario rector de la República Argentina, que tiene el objetivo
principal de fiscalización y certificación de los productos y subproductos de origen animal y vegetal,
sus insumos y residuos agroquímicos, así como la
prevención, erradicación y control de enfermedades
animales, incluyendo las transmisibles al hombre, y
de las plagas vegetales que afectan a la producción
agropecuaria del país.
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–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.355/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, y por su intermedio al organismo que corresponda, adopte las
medidas necesarias a los fines implementar un mecanismo de actualización permanente del Inventario Forestal Nacional, herramienta necesaria e indispensable para planificar medidas tendientes a
revertir la situación actual reflejada en el Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos, que indica
que la República Argentina ha perdido dos tercios
de su patrimonio forestal autóctono.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La disminución de la superficie boscosa y la degradación o de la biomasa de los bosques naturales, constituyen dos de las mayores amenazas para
el equilibrio ecológico de todo el planeta.
Los bosques actualmente no son considerados
sólo hermosos paisajes, refugios de biodiversidad
y fuentes de madera, su capacidad fotosintética los
convierten en poderosas máquinas de absorción y
fijación de las emanaciones de dióxido de carbono
industriales, responsables en gran medida de las alteraciones del clima; su valor crece en función de
esta capacidad de limpieza atmosférica.
A principios de este siglo los bosques naturales
cubrían más de cien millones de hectáreas, aproximadamente un tercio del territorio argentino. Según
el Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos
de diciembre de 2002, sólo queda la tercera parte:
alrededor de treinta y cinco millones de hectáreas.
A este ritmo de destrucción, en un siglo desaparecerían casi la totalidad de los bosques y es en
este sentido que resulta imperante la protección de
los bosques que permanecen en pie y para ello es
necesario conocer la riqueza forestal nativa existente.
La Argentina conserva, según Primer Inventario
Nacional de Bosques Nativos, en la actualidad tan
sólo el 12,8 % de los bosques y selvas autóctonos
ostentando en los últimos años una tasa de desmonte anual cercana a 500.000 ha en los últimos
años. De las 160 millones de hectáreas que el primer censo forestal de 1914 señaló como superficie
de bosques naturales, en la década del 50 se conservaban aproximadamente 60 millones y en la actualidad se estima que difícilmente la cifra supere
los 33 millones de ha.
Los doctores Jorge Morello y Silvia Mateucci ya
habían advertido en 1999 que “La Argentina se encuentra en una situación crítica en cuanto a su stock
de biodiversidad de los ecosistemas forestales y a
su capacidad de conservación de lo que queda”.
Los mismos especialistas, afirmaron que en tiempos
de la colonia había 160 millones de hectáreas de
bosques, montes y selvas originales en la Argentina. De ellas, 42.500.000 ha correspondían a bosques
y 127.500.000 a arbustales y sabanas, representando un 61,4 % del territorio nacional continental.
En menos de dos siglos la Argentina perdió más
de dos tercios de su patrimonio forestal autóctono,
en compensación, los programas de reforestación
alcanzaron –como cifra récord– apenas 32.000 ha y
siempre estuvieron basados en especies exóticas:
álamos, sauces, eucaliptus y pinos.
Una de las regiones boscosas más ricas en especies es la selva misionera o paranaense y es además una de las regiones que ha perdido mayor
cobertura de bosques nativos. La provincia de Misiones perdió el 40% de la superficie de selva. En

este ecosistema se encuentra una de las mayores
riquezas y diversidad de flora y fauna, invalorables
como recursos genéticos y económicos.
El 73% de vegetación leñosa perdida, corresponde a áreas del Espinal, el Monte, en el Chaco occidental o la Patagonia extraandina, en gran parte convertida a agricultura de secano o bajo riego, siendo uno
de los procesos que más bosques ha consumido.
Se ha producido la extinción local de varias formaciones leñosas: algarrobales, caldenares, bosques
tala-mistol, tipa-pacará y palo blanco - palo amarillo, quedando fragmentos relictuales de los mismos
en los límites de los ecosistemas.
Los incendios forestales también constituyen una
amenaza para muchos de los ecosistemas argentinos, particularmente, los del centro y sur del país.
Tanto a escala nacional como internacional existe
una mayor demanda de información de índole diversa sobre los bosques. La información fiable sobre la
situación y las tendencias de los recursos forestales contribuye a que los responsables de la adopción de decisiones tengan la perspectiva necesaria
para orientar las políticas y programas forestales.
Esta información es útil para controlar los progresos realizados a favor de la ordenación forestal sostenible y para enmarcar los debates y acuerdos internacionales sobre cuestiones tan trascendentales
como la deforestación, la diversidad biológica, la
desertificación, el cambio climático mundial, el suministro de madera y el desarrollo sostenible.
La política forestal nacional ha sido extractiva, de
tipo minera, no planificada y sin criterios conservacionistas, en este marco se refleja la necesidad de
contar con una herramienta imprescindible para la
planificación y el desarrollo de políticas forestales
que tiendan a revertir la situación actual.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.356/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, la realización del I Seminario Internacional de Empresas Familiares, organizado por la Fundación Banco Credicoop y el Instituto Iberoamericano de Empresas Familiares de la
Universidad de Flores (UFLO), a realizarse entre el
25 y 26 de agosto de 2006, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 y 26 de agosto próximos, la Fundación Banco Credicoop y el Instituto Iberoamericano de Empresas Familiares de la Universidad de Flores
(UFLO) realizarán en Buenos Aires, el I Seminario
Internacional de Empresas Familiares, un evento inédito en la Argentina, que busca crear un ámbito
de aprendizaje y reflexión sobre la problemática de
este tipo de empresas.
Las empresas familiares son un elemento de estudio relativamente nuevo en el país. Su problemática comenzó a estudiarse en los años 80 en los Estados Unidos y en la Argentina a partir de la década
del 90.
El Instituto Iberoamericano de Empresas Familiares que depende de la Universidad de Flores, es una
entidad pionera en el abordaje del tratamiento específico de las EP, tanto en el país como en el resto
de Latinoamérica.
Por su parte, la Fundación Banco Credicoop, con
relevante experiencia en el tratamiento de empresas
de familia, habiendo identificado cuáles son sus virtudes y debilidades, reconociendo que muchos de
los conflictos que se desarrollan en su seno, terminan por dañar irreversiblemente a las mismas, respalda a la entidad educativa para realizar un seminario internacional sobre el tema.
El seminario tendrá entre su nutrida agenda, el
respaldo de especialistas nacionales y contará con
la participación de disertantes de Chile, Uruguay,
Brasil, del Instituto Tecnológico de Monterrey (México), la ESADE de Barcelona (España) y la Universidad de San Marcos de Lima (Perú), abordando los
siguientes temas: Principales desafíos para las pymes
familiares; El liderazgo en las firmas familiares; El
modelo PALT (variables psicológicas, administrativas, legales y técnicas); Manejo de conflictos ganar-ganar; La formación del equipo de trabajo familiar; El protocolo familiar y el plan de sucesión; El
análisis transaccional en las empresas familiares; El
manejo del estrés personal y organizacional; Testimonios de empresarios exitosos.
El encuentro se llevará a cabo en el Hotel Las Naciones, sito en avenida Corrientes 818, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el viernes 25 y sábado 26
de agosto y la idea de los organizadores es que a
partir de esta primera cita, el encuentro se realimente
anualmente.
La actividad de formación e intercambio, está destinada a todo el grupo familiar que interviene en la
vida de la empresa, aspirando instalar la temática
en el seno de la misma, para anticipar la discusión
que seguramente en un momento determinado de
la vida de la organización, debe surgir para aventar
situaciones difíciles o dolorosas.
Coincidimos en la importancia de abordar el tema
desde un espacio de formación-participación en el
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sentido que “la historia familiar, crea condiciones
para el crecimiento, desarrollo o muerte de una empresa. Que las matrices de aprendizaje talladas en
el seno de la familia imprimen o determinan el nivel
de conflicto de una empresa entre los familiares que
la componen.”
Las relaciones entre los familiares, accionistas o
no, se ven afectadas por esa dinámica y la psicología familiar. El ingreso de una nueva generación, la
enfermedad grave o fallecimiento de algunos de los
familiares-directivos, los problemas societarios con
terceros, socios o familiares, la separación de los
cónyuges, los aspectos sucesorios, entre otros, nos
introducen en lo que puede ser la problemática de
la empresa familiar, de escaso o nulo abordaje hasta el presente en los ámbitos de formación y de marcada resistencia al tratamiento profesional por parte de sus componentes, nos obliga a reflexiones
necesarias en la medida que se ha comprobado que
son muy pocas las empresas familiares que llegan a
la tercera generación, hecho que nos lleva a sumarnos en su apoyo y difusión desde el ámbito que
nos compete.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-2.357/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Escritor que se conmemora el 13 de junio de cada año, al conmemorarse el
132º aniversario del natalicio del gran escritor argentino Leopoldo Lugones, expresando a los escritores argentinos el reconocimiento por la contribución
al patrimonio cultural.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La poesía no es de quien la escribe sino de quien
la necesita”, expresa uno de los protagonistas en el
filme El cartero de Neruda y pareciera que esa frase anida la función del escritor: transmitir ideas, historias, fantasías, sentimientos, en un afán de permanencia y proyección.
Considerando que así encaró su obra Leopoldo
Lugones, uno de los más prestigiosos escritores de
nuestro país, en cuya memoria se conmemora el 13
de junio el Día del Escritor.
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Habiendo Leopoldo Lugones nacido en la Villa
de María del Río Seco, en la provincia de Córdoba,
el 13 de junio de 1874. Lugones cursó el bachillerato en el Colegio Nacional de la ciudad de Córdoba.
Sus primeras actividades literarias las desarrolló en
el marco de un periódico liberal y obtuvo prestigio
como poeta, orador y polemista. Publicó sus pensamientos en “La Nación” y “La Vanguardia”.
Entre sus obras más importantes figuran: Guerra
gaucha, Los crepúsculos de jardín, El imperio
jesuístico, El romancero, Cuentos fatales, La reforma educacional, Romances del río Seco.
Leopoldo Lugones, fue precursor de toda una
generación de escritores argentinos y fundó la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) y en el año
1926, recibió el Premio Nacional de Literatura.
La literatura resulta indispensable para el diálogo entre culturas y constituye enlace entre distintas comunidades y provee de elementos intangibles
que las generaciones heredan. Alentar su creación
y difusión, es misión irrenunciable para todo gobierno que pretenda la riqueza de sus pueblos y para
quien pretenda el como proceso.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos a
usted la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.358/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, presente ante
la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas la moción de que ésta sancione una resolución
de condena del antisemitismo en un todo de acuerdo con la propuesta del Congreso Judío Mundial.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente en paredones de dos estadios de
fútbol aparecieron pintadas antisemitas firmadas por
un “poder ario” en la ciudad de Neuquén. En la ciudad de Buenos Aires, en un sector muy frecuentado por judíos ortodoxos, la intersección de la avenida Córdoba con la calle Ecuador, del barrio del
Once, tres “cabezas rapadas” (dos mayores y un
menor) fueron detenidos por la policía cuando cinco de ellos molestaron a miembros de la comunidad
judía que se dirigían a su templo un viernes al anochecer, dándose a la fuga los otros dos provocado-
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res. En la localidad de Ciudadela, en el conourbano
bonaerense, dos hombres fueron detenidos en un
depósito donde la policía encontró más de un centenar de placas de bronce robadas de un cementerio
judío, lugar éste como en otros, donde constantemente aparecen pintadas de infame corte antisemita.
También hace unos meses se produjeron hechos
vandálicos en el cementerio de General Roca (Río
Negro) que fue oportunamente repudiado por esta
Cámara.
Estos hechos, estamos convencidos, no forman
parte de nuestra idiosincrasia ni de la de nuestros
antecesores que recibieron con los brazos abiertos
a miles de judíos de todo el mundo que venían a
rehacer su vida en paz y armonía, con sacrificio.
Pero estos mismos hechos se repiten en casi todo
el mundo en mayor o menor medida lo que hace que
recapacitemos sobre la importancia que ellos producen en nuestra generación y en las futuras.
Si bien el gobierno argentino a dado sobradas señales y realizado sobrados hechos políticos de la
posición que mantiene sobre el tema, la falta de resolución de los dos más grandes atentados terroristas producidos en nuestro país contra la comunidad judía, como son los atentados contra la
embajada de Israel y la sede de la AMIA, hace que
un cono de sombra se mantenga latente sobre nuestra sociedad.
Es por ello que considero que, a más de las declaraciones y hechos locales, nuestro país debe tomar acción internacional concreta al respecto.
En el número 763 de la revista digital del Congreso Judío Latinoamericano, el Congreso Judío Mundial realiza una campaña de recolección de firmas
para presentar un petitorio solicitando una declaración expresa de la Asamblea General de las Naciones Unidas (que puede ser consultado en la página
www.congresojudío.org.ar) en contra del antisemitismo.
Es cierto que ya la Naciones Unidas se ha expresado reiteradamente en contra de toda forma de discriminación, contra los delitos cometidos contra etnias y minorías, contra los crímenes de guerra y de
lesa humanidad, contra persecuciones y otras acciones aberrantes. Pero no hasta ahora lo ha hecho
específicamente contra el antisemitismo.
Es cierto también que el petitorio está dirigido a
la comunidad judía del mundo entero. Pero nosotros somos parte de ese mundo y, considero, debemos hacer nuestra, de todos los argentinos de buena voluntad pluralistas y generosos con los que no
profesan nuestra fe, esta petición.
Porque esta petición no es política, no es económica, no es un encuadre en la geopolítica internacional, es una cuestión que hace al camino de la
paz, de la pluralidad, de la convivencia.
En la Alemania de los comienzos de los años treinta nadie quiso creer que el nazismo llegara a los ni-
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veles de odio, violencia y genocidio que llegó no
solamente contra el pueblo judío sino contra todas
las minorías étnicas de una Europa ya desangrada
por la Primera Guerra Mundial. La indiferencia hizo
el resto hasta que se hizo muy tarde. No permitamos que ocurra lo mismo.
El paso que propongo dar tal vez sea pequeño,
pero considero que los pasos pequeños pero firmes y con convencimiento de justicia se convierten los primeros para salir victoriosos en la gran
maratón para llegar a tener la sociedad que todos
deseamos.
Para mayor claridad se transcribe la traducción del
petitorio mencionado anteriormente:
“Reafirmando la Declaración Universal de Derechos Humanos, que proclama que toda persona está
habilitada para ejercer todos los derechos y libertades asentados en la misma, sin distinción de ninguna especie tales como raza, religión o cualesquiera otra condición.
”Recordando que el artículo 18 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y el artículo 18 de
la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos establecen que toda persona tiene
derecho de pensamiento, conciencia y religión.
”Reconociendo que el antisemitismo, tras su manifestación más devastadora durante el holocausto, ha asumido nuevas formas y expresiones, y que,
junto con otras formas de intolerancia, constituye
una amenaza a la democracia y a los valores de la
civilización.
”Preocupados en particular con que esta hostilidad hacia los judíos –tanto como personas individuales como colectivamente– recurriendo a motivos
raciales, sociales y/o religiosos, se ha manifestado
mediante ataques verbales y físicos y con la profanación de sinagogas y cementerios.
”1. Condenando sin reservas a todas las manifestaciones de antisemitismo y a todos los demás
actos de intolerancia, incitación, acoso o violencia
contra personas o comunidades basados en el origen étnico o la creencia religiosa, doquiera los mismos ocurran.
”2. Condenando asimismo todos los ataques motivados por el antisemitismo o por cualesquiera otras
formas de odio o intolerancia racial o religiosa, incluyendo ataques contra sinagogas y otros lugares, ámbitos y santuarios religiosos.
”3. Declarando fehacientemente que los desarrollos internacionales o acontecimientos políticos, incluyendo aquellos que tienen lugar en Israel o en
cualquier otro sitio del Medio Oriente, jamás son
justificativos para el antisemitismo.
”Los Estados participantes se comprometen a:
”Hacer lo que esté a su alcance para que sus sistemas legales fomenten un ambiente seguro, libre
de acoso antisemita, violencia ni discriminación en
todos los ámbitos de la vida.
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”Promocionar, considerándolos pertinente, programas educativos para combatir al antisemitismo.
”Promover el recuerdo, considerándolo pertinente, de la educación cerca de la tragedia que fue el
holocausto y acerca de la importancia del respeto a
todos los grupos étnicos y religiosos.
”Combatir a los crímenes de odio, los que pueden ser impulsados por la propaganda racista, xenófoba y antisemita en los medios de difusión y por
la Internet.
”Alentar y apoyar a la organización internacional y a los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales en estas áreas.
”Reunir y preservar información y estadísticas
confiables acerca de los crímenes antisemitas y otros
delitos de odio cometidos dentro de su territorio,
haciendo que esta información sea asequible al público.
”Estimular el desarrollo de intercambios informales entre los expertos, en los foros apropiados, sobre las prácticas y experiencias más efectivas sobre
el cumplimiento legal y la educación.”
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.359/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional que, a través de los organismos correspondientes, proceda a reabrir la sucursal del Banco de
la Nación Argentina en la ciudad de Plottier, provincia del Neuquén, que se encontraba en funcionamiento hasta el año 1994.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hasta el año 1994 funcionaba en la ciudad de
Plottier de la provincia del Neuquén una sucursal
del Banco de la Nación Argentina. Los motivos de
ese cierre nunca quedaron claros para el pueblo no
sólo de la ciudad de Plottier sino también de la ciudad de Senillosa y los vecinos de la zona sur de la
capital provincial que desde entonces deben trasladarse varios kilómetros para cumplir sus trámites.
Hoy, el movimiento económico de estas localidades se ha visto fuertemente incrementado, la construcción, el comercio, la producción de bienes primarios, necesitan urgentemente de esta entidad
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bancaria nacional, a través de sus servicios, su asesoramiento, de su defensa del industrial y productor nacional.
Es importante destacar que estas comunidades,
que hoy cuentan con cerca de 50.000 habitantes,
solamente cuentan con el servicio del Banco de la
Provincia del Neuquén, entidad cuyo personal altamente capacitado no da abasto para atender la demanda a pesar de los ingentes esfuerzos que realizan. Esta situación se ve agravada por la mentada
“bancarización” que no fue acompañada por el número de cajeros automáticos en la zona lo que se
reproduce en salidas de servicios, fallas, y otros problemas que hacen, en la práctica, muy dificultoso el
uso de los pocos existentes.
El Banco de la Nación Argentina tiene la obligación de acompañar los esfuerzos de los ciudadanos
de Plottier y su zona de influencia, hombres y mujeres que con su presencia, trabajo y abnegación
llegaron a estas tierras buscando un futuro mejor
para sus hijos.
Por lo brevemente expuesto solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.361/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre los siguientes puntos en relación a la erogación de caudales de los ríos Limay y Neuquén de la
región del Comahue:
1. Qué volúmenes de erogaciones fueron realizadas por las centrales hidroeléctricas del Comahue
durante los años 2004, 2005 y 2006.
2. Si la autoridad correspondiente ha evaluado las
posibles medidas de contención ante la afectación
de las riberas causada por los altos niveles de erogación verificados durante el mes de mayo del presente año.
3. Si dichos caudales responden al modelo de
operación de las presas existentes en ambos ríos
para esta época del año.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El motivo del presente proyecto se debe a que
informaciones periodísticas desde la provincia del
Neuquén plantearon la preocupación sobre el aumento de los caudales de los ríos Neuquén y Limay
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provenientes de las erogaciones en las represas hidroeléctricas de la región del Comahue.
Las cifras de aumento del caudal en el río Neuquén a finales del mes de abril era de 381 metros
cúbicos por segundo en el promedio diario, pero
hacia mediados del mes de mayo este caudal se
incrementó hasta 545 metros. En el río Limay la situación es similar. El caudal medio diario de finales
de abril era de 870 metros cúbicos por segundo y
hacia mediados del mes de mayo era de 1.070 metros cúbicos por segundo. En tanto en el río Negro
tuvo 1.626 metros cúbicos por segundo, es decir que
representa el máximo nivel de agua que puede tener el río en esta época del año.
Si se compara la situación actual de la cuenca respecto del 2005, se puede apreciar que los caudales
medios diarios son superiores, el 20 de mayo del
año pasado, el del río Negro era de 1.163 metros cúbicos por segundo. A esta situación se suma que
desde hace tres semanas se encuentran en el tope
de erogaciones permitidas en el año, las centrales
de Arroyito y El Chañar.
La crisis en el sistema generación eléctrico argentino frente a los futuros picos de demanda hacen
imperiosa la necesidad de que las represas hidroeléctricas del Comahue tengan sus reservorios de
agua en condiciones óptimas, para brindar seguridad al sistema eléctrico nacional. Las complicaciones en la generación térmica a gas, en nuestro país,
que representan el 50 % del parque de generación
eléctrica, requieren del esfuerzo de la generación hidroeléctrica (40 % de la generación), por lo tanto es
preciso que estas centrales se encuentren disponibles frente a cualquier contingencia.
Las erogaciones mencionadas en estos fundamentos, deben ser controladas rigurosamente por
las autoridades de aplicación correspondientes, de
manera tal que no se presenten sorpresas cuando
el sistema de generación necesite de los servicios
de estas centrales.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.362/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, en función de lo establecido en el capítulo XI de la ley 24.660
sobre la ejecución de la pena, informe a esta Honorable Cámara acerca de las siguientes cuestiones:
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1. A raíz del elevado número de denuncias que
recibe la Procuración Penitenciaria por pedidos de
traslado de internos a fin de permitir un acercamiento familiar entre estos y sus vínculos afectivos, detalle las medidas que se han adoptado con el objetivo de acortar las distancias entre los detenidos y
sus familiares.
2. Precise las medidas que se han adoptado a fin
de facilitar y agilizar la tramitación de la tarjeta de
visita, e informe si se ha adoptado un sistema de
tarjeta única, que siendo emitida por una unidad dependiente del Servicio Penitenciarios Federal sirva
para las demás unidades.
3. De acuerdo a lo prescrito por el artículo 163 de
la mencionada ley, detalle las acciones que se han
tomado a fin de garantizar que la requisa a los visitantes de las diferentes unidades respete la dignidad de la persona humana, evitando la humillación
y vejación a la que podrían verse sometidos muchos visitantes en la práctica, conforme surge de
las numerosas quejas que en los últimos años ha
recibido la Procuración Penitenciaria.
4. Precise si el registro manual ha sido sustituido
por sensores no intensivos u otras técnicas no táctiles, conforme lo establece el artículo 163 de la ley
24.660. En caso afirmativo, indique cuáles son las
unidades en que ha sido implementado, así como
su grado de eficacia.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 18 de nuestra Constitución Nacional
menciona, con relación específica a la privación de
la libertad que “…las cárceles serán sanas y limpias,
para seguridad y no para castigo de los reos alojados en ellas…”. Ello ha sido ampliamente reforzado
por la reforma de 1994 y la incorporación al plexo
constitucional de los tratados internacionales de
derechos humanos –artículo 75 inciso 22– en los
cuales existen específicas regulaciones vinculadas
al encierro y la consagración del ideal resocializador
como fin de la ejecución de la pena.
En esta tesitura, la ley 24.660, como regulación
nacional tendiente a garantizar el efectivo goce
de los derechos específicos de las personas privadas de libertad, ha sido clara al expresar la importancia del afianzamiento de los lazos familiares, destinando el capítulo XI a las relaciones
familiares y sociales.
El artículo 158 de la ley establece que “el interno
tiene derecho a comunicarse periódicamente, en forma oral o escrita, con su familia amigos, allegados,
curadores y abogados, así como con representantes de organismos oficiales e instituciones privadas
con personería jurídica que se interesen por su reinserción social. En todos los casos se respetará la
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privacidad de esas comunicaciones, sin otras
restricciones que las dispuestas por su juez competente”.
También es de suma importancia lo establecido
en el artículo 163, con referencia a los visitantes, en
tanto indica que “el visitante y sus pertenencias,
por razones de seguridad, serán registrados. El registro, dentro del respeto a la dignidad de la persona humana, será realizado o dirigido, según el procedimiento previsto en los reglamentos por personal
del mismo sexo del visitante. El registro manual, en
la medida de lo posible, será sustituido por sensores
no intensivos u otras técnicas no táctiles apropiadas y eficaces”.
Podemos concluir que la normativa mencionada
otorga gran importancia a la regulación de los vínculos familiares. En este sentido, podemos afirmar
que el afianzamiento de los vínculos impone la obligación al personal penitenciario de facilitar y estimular esas relaciones.
Son numerosas las dificultades por las que atraviesan la familia y amigos de una persona privada
de libertad para lograr el encuentro directo con
aquélla. El primer obstáculo con el que se encuentran es la distancia que existe entre las distintas cárceles del país y los hogares en los que residen. De
ahí la necesidad de adoptar medidas para dar una
solución a esta problemática.
Otro factor determinante es la tramitación de la
tarjeta de visita, lo que conlleva el cumplimiento de
determinados requisitos, insumiendo no sólo dinero, sino además tiempo, haciendo demorar en la mayoría de los casos la tarjeta de visita.
Con respecto a las requisas que se realizan sobre familiares y amigos de los reclusos, podrían
llegar a revelar una modalidad de violencia de ser
éstas humillantes y vejatorias. Por ello, los medios utilizados por el Servicio Penitenciario Federal no pueden incumplir con lo recomendado
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la legislación nacional dictada en su consecuencia.
En definitiva, la consecuencia que acarrean estos problemas es en muchos casos el desistimiento
de la visita, provocando la ruptura del contacto del
preso con el mundo exterior y sus lazos afectivos,
quedando aún más aislado de la sociedad a la que
pertenece. Por eso, medidas al respecto deben
adoptarse de forma urgente.
Por estas razones, señor presidente, es que solicito a mis pares que voten por la afirmativa el presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-2.363/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara respecto del estado de situación del Sistema Unificado de Registros
Criminales, y en particular sobre las siguientes cuestiones, a saber:
1. Si se han agilizado los procedimientos de gestión de los organismos involucrados mediante la implementación de dicho sistema. Especifique los resultados y beneficios obtenidos hasta la actualidad.
2. Si se está utilizando una base de datos completa y adecuada a la labor que se intenta aplicar, en
los organismos de seguridad nacional, para el logro
de los objetivos mencionados en dicho programa.
3. Cuáles son los medios estratégicos adoptados
por los actores de dicho sistema para una carga rápida y efectiva de los datos que permitan así realizar tareas de prevención e investigación.
4. Cuáles son los resultados obtenidos, mediante
la sistematización de expedientes y la recopilación de
informes sobre hechos delictivos que conlleven a
obtener los datos resultantes de los mismos, por el
establecimiento de medidas de conectividad permanente aplicables entre los actores involucrados.
Pedro Salvatori.
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la eficacia investigativa exigida a los órganos jurisdiccionales; permitiendo así, generar estrategias de
persecución penal basadas en informes en tiempo
real, provenientes de archivos especializados de investigación policial, interactuando las distintas fuerzas policiales, del ámbito nacional y provinciales.
En consecuencia, la información sistematizada
permitirá, contener un registro de hechos ilícitos, de
datos del denunciante, registro de autos y de los
elementos sustraídos, entre otras cosas, de manera
tal que siendo solicitada esta información por otros
organismos de seguridad se encuentren de manera
inmediata al alcance de los mismos por el uso de
nuevas tecnologías. Concluyendo así, con una investigación sustanciada y que cumpla con requisitos indispensables de seguridad.
De manera tal, que se mejore el nivel de aplicación de las reglas enmarcadas por los códigos de
fondo y las leyes especiales, consolidando los presupuestos establecidos en nuestra Carta Magna
respecto del orden y la paz social.
Es por los motivos expuestos, señor presidente,
y en cumplimiento de los principios básicos que
conforman al Estado nacional, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

FUNDAMENTOS

(S.-2.364/06)

Señor presidente:
A raíz de la inseguridad por la que atraviesa nuestro país y, frente a la indiscriminada situación delictiva, el gobierno nacional ha creado, por el imperio
que le concierne, una institución que concentre todos los datos provenientes de las distintas actividades delictivas, de distinta jurisdicción, a fin de lograr
una colaboración conjunta a la hora de investigar
los hechos ilícitos por medio de una base de informes que contengan la individualización tanto de los
involucrados como de los objetos del delito.
El Sistema Unificado de Registros Criminales tiende a optimizar la administración de estos datos con
el objeto de organizar archivos con información que
contribuya a agilizar la labor policial, de Gendarmería
Nacional y de la Secretaría de Seguridad Interior. En
razón, de que gran cantidad de delitos tienen características comunes en cuanto a su forma de ejecución, de modo que, disponiendo de estos archivos
en forma ordenada se puede derivar a la identificación de los responsables en forma rápida y efectiva.
Estos registros se consideran indispensables para
eliminar la sensación de inseguridad motivada por
el retardo en la respuesta por parte de los obligados a mantener el orden social y, en algunos casos,

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 56° aniversario de la creación de
la Comisión Nacional Energía Atómica, celebrado el
pasado 7 de junio de 2006; acontecimiento que reafirma el compromiso del personal de esta prestigiosa institución, pionera en Latinoamérica en lo
referido al desarrollo tecnológico y científico argentino en el campo nuclear.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
es un organismo autárquico que depende del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la Secretaría de Energía. Fue creada el
31 de mayo de 1950 por decreto 10.936/50. Este organismo ha desarrollado una variada actividad nuclear que
va desde el asesoramiento al Estado nacional sobre temas de política nuclear de nuestro país hasta la formación de recursos humanos especializados en el área.
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La CNEA, a fin de cumplir sus funciones primarias en el campo nuclear, ha desarrollado a lo largo
de su existencia una intensa actividad en investigación científica, básica y aplicada, y en desarrollos tecnológicos, en una amplia gama de disciplinas, lo que la ha capacitado para estar en situación
de ofrecer una significativa variedad de servicios
de asesoramiento y asistencia tecnológica a organismos y empresas, públicas y privadas, a través
de sus tres centros atómicos y de conformidad con
el perfil particular de cada uno de ellos.
La CNEA es el organismo de aplicación de importantes leyes que regulan la actividad nuclear,
entre éstas se pueden mencionar a la ley 24.804
que regula la actividad nuclear, la ley 25.018 de
gestión de residuos radiactivos, y de la aplicación
de la Convención sobre la Gestión Conjunta sobre la Seguridad en la Gestión de los Combustibles Gastados y la Seguridad en la Gestión de los
Residuos Radiactivos, que fuera refrendada por la
ley 25.279.
Los objetivos centrales en la CNEA son los siguientes: Asesorar al Poder Ejecutivo en la definición de la política nuclear, promover la formación
de recursos humanos de alta especialización y el
desarrollo de ciencia y tecnología en materia nuclear,
desarrollar, construir y operar reactores nucleares
experimentales, efectuar el desarrollo de materiales
y procesos de fabricación de elementos combustibles para su aplicación en ciclos avanzados, ejercer
la responsabilidad de la gestión de los residuos
radiactivos cumpliendo las funciones que le asigna
la ley 25.018, desarrollar aplicaciones de radioisótopos y radiaciones en biología, medicina e industria entre otras.
Desde su creación la CNEA ha creado y tiene a
su cargo diversos institutos de formación y capacitación. Entre ellos se encuentran el Instituto Balseiro, situado en el Centro Atómico Bariloche, en la
provincia de Río Negro, creado en 1955. Asimismo
también dependen el Instituto de Tecnología “Profesor Jorge A. Sábato”, situado en el Centro Atómico Constituyentes, el Instituto de Estudios Nucleares, situado en el Centro Atómico Ezeiza, que se
especializa en la formación de profesionales en el
área tecnológica y medicinal. Y por último, el recientemente creado Centro Universitario de Estudios
Nucleares. Todos estos institutos a cargo de la
CNEA son de gran importancia en el estudio y desarrollo de la tecnología nuclear, ya que a través de
ellos el organismo se nutre de profesionales altamente capacitados.
Los proyectos en los que se encuentra trabajando la CNEA, responden a los objetivos de mejoramiento de la calidad de vida de la población, relacionado a la seguridad de un suministro de energía
eléctrica de origen nuclear, el desarrollo de la medicina nuclear, la sustitución de importaciones y la exportación de bienes con alto valor agregado, el cui-
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dado del medioambiente y la atención de la seguridad radiológica etcétera.
Dentro del área energética la CNEA trabaja dentro de los siguientes objetivos estratégicos: apoyar
el funcionamiento de las centrales nucleares argentinas y optimizar el combustible nuclear, desarrollar
un programa de centrales, asegurar la cobertura de
la demanda de insumos nucleares (dióxido de uranio, uranio enriquecido, agua pesada y otros), y la
evaluación y diseño de las centrales nucleares de
última generación que garanticen la provisión de
energía. Asimismo, la CNEA, en el área de salud pública e industrial mantiene y consolida la producción de radioisótopos de uso médico e industrial,
desarrolla nuevos radiofármacos para el abastecimiento nacional, coopera con distintos centros de
salud en el área de la medicina nuclear, desarrolla,
fabrica y exporta combustibles nucleares de alta y
muy alta densidad destinado a reactores de producción, entre otros objetivos.
Es por este motivo que la actividad que desarrollada por la CNEA en estos 56 años de vida de la
institución han significado un inmenso aporte al
progreso científico argentino. Además de ser un organismo de invalorable importancia estratégica, a los
efectos de establecer un desarrollo no sólo nuclear
sino tecnológico de primer nivel en la República Argentina.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.365/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre los siguientes aspectos relacionados
con los residuos electrónicos en el marco de la Estrategia Nacional de Residuos Peligrosos de Origen
Doméstico, creada por la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable:
1. Cuáles son los objetivos principales del programa, y si el mismo contempla la separación de los
residuos electrónicos.
2. Si en el marco de programa de separación de
residuos de la secretaría se encuentra abarcado el
reciclaje de la chatarra electrónica como etapa final
del proceso de recolección de residuos.
3. Si la secretaría a cargo del presente programa
tiene estipulado elaborar campañas de concientización social sobre la peligrosidad de los residuos
electrónicos.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un estudio de la Universidad Tecnológica Nacional concluye que para fines de este año en la Argentina se habrán generado alrededor de 20.000
toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Este dato puede incrementarse si se suman los rezagos de los equipos se pueden llegar a
la cantidad de 100.000 toneladas. Según este informe elaborado por la Unidad Ejecutora de Manejo
Sustentable de la UTN, durante el año 2004 se generaron 1.850 toneladas de chatarra electrónica, y
desde ese año ha crecido en forma sostenida.
Es necesario que el Poder Ejecutivo nacional elabore programas de captación de este tipo de residuos, con el objetivo de lograr mitigar el efecto del
mismo sobre el medio ambiente. Este tipo de chatarra contiene compuestos de alta toxicidad como metales pesados, mercurio, plomo y cromo. Asimismo
se encuentran dentro de ellas PCB, amianto y arsénico entre otras de gran contaminación y de efectos irreversibles en el medio ambiente.
La concientización social sobre los efectos de
este tipo de basura tecnológica debe ser promovida a través de campañas gubernamentales intensivas, de manera tal de evitar que la contaminación
ambiental de estos productos se siga extendiendo.
Es preciso, además, implementar de forma inmediata programas de reciclado de chatarra electrónica,
ya que según este estudio el 97% del los materiales
que componen esta basura es reutilizable. Los riesgos de estos elementos para la salud de las personas pueden ser muy serios si no se aplican políticas efectivas de control y regulación de chatarra
electrónica.
De acuerdo a una información presentada por el
diario “La Nación” del día lunes 22 de mayo, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable ha puesto en marcha un programa de separación
de residuos hogareños, denominando Estrategia Nacional de Residuos Hogareños de Origen Doméstico. Si bien este tipo de programas contempla la separación de residuos, el eslabón final de este proceso
debería ser el reciclaje de estos materiales altamente contaminantes. Por lo tanto el Poder Ejecutivo
debería encarar programas que permitan la reutilización de esta basura.
Existen ejemplos para imitar en otros países. En
el caso de la Unión Europea para evitar que la situación se descontrole, comprometió a los fabricantes de productos electrónicos a recoger los aparatos en desuso para reciclarlos. Según la norma del
Parlamento Europeo del año 2003 los usuarios pueden devolver gratuitamente los residuos a los comercios para que los mismos sean trasladados a
centros de reciclaje. Es decir que existen medidas a
imitar y que podrían ser muy importantes a los efectos de evitar males mayores.
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En la Argentina existen empresas dedicadas al reciclaje de este tipo de chatarra, y que en el caso de
algunos componentes son exportados a terceros países. Nuestro país produce por habitante alrededor
1,5 kilos de basura electrónica, por lo que el desarrollo de este tipo de industrias de reciclaje será importante para establecer una política sobre este tema.
Por último es necesario destacar la importancia
de controlar este tipo de residuos, ya que los elementos que contienen esta chatarra electrónica son
dañinos en la contaminación de las napas freáticas,
causando daños, muchas veces irreparables, y con
altos costos en el lugar donde se depositan los mismos, así como también para los habitantes de los
alrededores de dichos lugares.
Por los argumentos expuestos solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.366/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe a esta Honorable Cámara, en virtud del reciente
desastre ecológico que afectó a la provincia de Santa Cruz, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Qué medidas adoptó con el fin de dar apoyo a
las autoridades de la provincia de Santa Cruz a los
efectos de atender las nefastas consecuencias del
derrame de petróleo que afectó a una población de
más de 450 pingüinos.
2. Cuáles son las medidas presupuestarias adoptadas a los efectos de garantizar los distintos ecosistemas que se encuentran en nuestro país.
3. En particular, qué medidas han sido adoptadas
en los últimos años con la finalidad de proteger los
ecosistemas de la Región Patagónica, detallando los
medios presupuestarios y logísticos que intentan
preservar sus áreas protegidas.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cientos de pingüinos empetrolados de una de las
mayores reservas del sur de nuestro continente continúan muriendo por haberse encontrado, en algún
lugar aún no determinado, con restos de hidrocarburos. Las hipótesis en cuanto a las causas son
múltiples, pero lo cierto es que una colonia de más
de 250 mil pingüinos vive en riesgo permanente.
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Esta lamentable imagen del horror recorrió el país
entero y ocasionó un fuerte contraste en medio del
lanzamiento de una política de preservación del medio ambiente. Política fundada en la idea de bajar
los actuales niveles de impacto ambiental que se
originó partir de una gran preocupación y actuaciones preventivas contra la instalación de las papeleras en Uruguay.
Lo cierto es que, aparentemente, aún no se ha incorporado el hecho irrefutable que el destino de las
sociedades humanas es inseparable de los ecosistemas naturales. Si bien desde el Estado se ha venido tomando conciencia que la protección de los
ecosistemas resulta primordial, ha llegado el momento de pasar de los acuerdos políticos a las acciones
programáticas.
Ya el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional reconoce el derecho de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de generaciones futuras, pero establece también nuestro deber
de proveer a la protección de este derecho.
Dentro de los temas ambientales, la protección de
la diversidad biológica posee particular relevancia.
Este concepto engloba no sólo la variabilidad entre
los organismos vivientes, terrestres, marinos y acuáticos, sino también los complejos ecológicos de los
cuales forman parte incluyendo la diversidad dentro de las especies, entre especies, y dentro y entre
los distintos ecosistemas.
Uno de los aspectos que otorga particular interés a esta temática es que gran parte de los ecosistemas menos alterados en su biodiversidad de todo
el planeta se encuentran en Latinoamérica; en particular en la Patagonia, el Amazonas, los bosques
tropicales de montaña, las concentraciones de fauna marina atlántica o del Pacífico Sur y los Tepuyes
(debiéndose sumar a todos estos la Antártida).
A esta altura resulta innegable el hecho que la
reducción de la biodiversidad es una consecuencia
directa del desarrollo humano, ya que muchos ecosistemas han sido sistemáticamente empobrecidos
y convertidos en sistemas menos productivos tanto
económica como biológicamente. Indudablemente,
la conservación de la diversidad biológica supone
un cambio de actitud: desde una postura defensiva
(protección de la naturaleza frente a las repercusiones del desarrollo) hacia una labor activa que procure satisfacer las necesidades de recurso biológicos de la población al mismo tiempo que se asegura
la sostenibilidad a lo largo del tiempo de la riqueza
biótica de la Tierra.
La conservación ambiental posee como ejes fundamentales el uso racional y sostenible de los recursos naturales y el ambiente, y posee como uno
de sus objetivos más importantes el garantizar la
persistencia de las especies y los ecosistemas, al
igual que mejorar la calidad de vida de las pobla-
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ciones, para el beneficio de la presente y futuras
generaciones.
Los estudios científicos más recientes reconocen
que la agresión permanente a la naturaleza, que fue
y continúa siendo sistemáticamente devastada, amenazan su integridad y la diversidad de formas de
vida. Ante este hecho, no podemos perder de vista
que si la naturaleza de nuestro planeta está amenazada, también lo está la propia vida humana, que,
queramos admitirlo o no, depende de ella. Incluso el
Balance Ecosistémico del Milenio hecho por la Organización de Naciones Unidas (divulgado en 2005)
reconoce que “las actividades humanas están cambiando fundamentalmente y, en muchos casos, de
forma irreversible la diversidad de la vida en el planeta Tierra”, a la vez que agrega que “Estas tasas
van a continuar acelerándose en el futuro”.
Ante esta situación dramática, tenemos como legisladores la obligación de afirmar alternativas que aseguren un futuro de esperanza para la vida, para la humanidad y para la Tierra. Necesitamos pasar de un tipo
de sociedad que sacrifica los ecosistemas y destruye
la biodiversidad, a una sociedad de sustentación de
todas las formas de vida, que se encumbre por una
vía ecológicamente sustentable para vivir, y proteja las
bases físico-químicas y ecológicas que sustentan todos los procesos vitales, incluidos los humanos.
Además, como habitantes del continente americano, debemos tener conciencia que nuestra responsabilidad es universal, ya que por nosotros pasa
también el futuro de la Tierra. Los países latinoamericanos, amazónicos y andinos, son territorios
megadiversos. Sólo por nombrar un ejemplo, debemos recordar que la floresta amazónica que existe
en nuestros países representan un tercio de las florestas tropicales del mundo y abarca más del 50 %
de la biodiversidad. En ella existen por lo menos
45.000 especies de plantas, 1.800 especies de mariposas, 150 especies de murciélagos, 1.300 especies
de peces de agua dulce, 163 especies de anfibios,
305 especies de serpientes, 311 especies de mamíferos y 1.000 especies de aves.
A esta situación debemos hacer frente de manera decisiva con políticas consistentes. Políticas que
apunten a conservar la diversidad biológica de
nuestros ecosistemas, cuidando el conjunto de los
organismos vivos en sus hábitat y también las interdependencias entre ellos dentro del equilibrio dinámico, propio de cada región ecológica y de las características singulares de las especies, así como la
interacción social y ecológicamente sustentable de
las comunidades que viven en la región.
No demos olvidarnos de proponer también políticas articuladas que apuntan a garantizar la integridad y la belleza de los ecosistemas. Esto implica la
preservación de las características que aseguran su
funcionamiento y mantienen la identidad del ser vivo
y del conjunto vivo en todos sus aspectos: territorial, biológico, social, paisajístico y monumental.
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La preservación de la diversidad biológica, la integridad, y la belleza de los sistemas ecológicos
asegura la sostenibilidad de las múltiples funciones
ambientales, a la vez que preserva también los beneficios que el ser humano obtiene para las generaciones futuras. Dentro de estos, sólo por mencionar algunos, se encuentran: el agua potable, los
alimentos, las medicinas, las maderas, las fibras, la
regulación del clima, y la prevención de inundaciones y enfermedades. Al mismo tiempo, esta diversidad constituye las bases del sostén de la recreación, la estética y del soporte de la conformación
del suelo, la fotosíntesis y el ciclo de nutrientes, entre otras funciones vitales para el sustento de toda
la humanidad.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.367/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre los siguientes temas relacionados con
el uso y distribución de los aportes del Tesoro nacional (ATN) creados por la ley 23.548:
1. Cuáles fueron los montos totales distribuidos
por el Poder Ejecutivo nacional durante los años
2005 y 2006 correspondientes a los aportes del Tesoro nacional.
2. A qué jurisdicciones provinciales y municipales
fueron distribuidos estos fondos, indicando montos
otorgados en cada caso y finalidad del gasto.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los aportes del Tesoro nacional fueron creados
en 1988 por medio de la ley 23.548, de coparticipación federal de impuestos, para atender emergencias y desequilibrios financieros de las provincias.
Estos aportes fueron creados con la finalidad de
ayudar a las provincias en situaciones de emergencia.
Durante la década del 90 estos fondos adquirieron una notoriedad pública en los medios de comunicación sobre la situación discrecional en el reparto de los mismos, mostrándolos muchas veces como
instrumentos de uso político en las provincias.
Según cifras extraoficiales durante el año 2005
existieron 160 millones de pesos en concepto de
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ATN, el triple de los envíos de 2004, creados para
afrontar emergencias y desequilibrios coyunturales.
Pero este tipo de incremento de los ATN han sido
una discusión histórica desde su creación. Durante
el período 1990-1999, estos aportes sumaron la cifra de 2.690 millones de pesos, de los cuales el 32
% de los mismos fueron asignados a una sola provincia. Asimismo, durante el período 2000-2001 la
cifra de asignaciones decayó pero siguió siendo distribuida en forma inequitativa.
La importancia de estos montos de distribución
de los ATN hacen que sea necesario un rendimiento de cuenta sobre su efectiva utilización, a los efectos de no generar sospechas por el eventual uso
político de los mismos.
La organización no gubernamental Poder Ciudadano realizó en una serie de comunicaciones advirtió la falta de suministro de información acerca del
manejo del gasto público y del manejo de los fondos, entre ellos los ATN del gobierno nacional. Poder ciudadano, durante el año 2005, presentó una
denuncia ante la Oficina Anticorrupción que daba
cuenta de una notable diferencia entre las cifras de
ATN difundidas por el Ministerio de Economía y
por el Ministerio del Interior, en relación un mismo
período, para una misma provincia en los mismos
meses de 2003 y de 2004. Es decir que, estas instituciones encargadas de controlar por la transparencia del dinero público, visualizaron irregularidades en el manejo de los mismos a partir de la
información pública suministrada. Todo esto es
causa de una debilidad en el control institucional
sobre los ATN.
La sociedad en su conjunto reclama transparencia en el manejo de los fondos públicos. Las
asignaciones de fondos como los ATN de manera arbitraria y sin mecanismos de control, ya sea
vía el Congreso de la Nación o a través de la
Auditoría General de la Nación, tienden a ser
tildadas de sospechosas, lo cual inevitablemente
debilita la imagen de la administración política
frente a la sociedad.
Por último es necesario resaltar que el Poder Ejecutivo nacional debe establecer los criterios de distribución de ATN igualitarios para todas las provincias, fortalecer las instituciones que los controlan,
y cumplimentar con el suministro de información
pública hacia la sociedad civil, de manera tal concretar con el objetivo original por el cual fueron creados los mencionados fondos.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.368/06)
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 adoptar las medidas presupuestarias, administrativas y logísticas con la finalidad de apoyar y fomentar las actividades que desarrolla el Programa de Acción Nacional de Lucha
contra la Desertificación y Mitigación de los Efectos de la Sequía.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El marco del Programa 21 de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo realizada en Río de Janeiro en junio de 1992,
se elaboró en 1994 la “Convención de las Naciones
Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en
particular en Africa”, que fue firmada el 17 de junio
de ese mismo año. Esta convención respaldó la
adopción de un planteamiento nuevo e integrado
del problema de la desertificación, haciendo hincapié en la necesidad de adoptar medidas encaminadas a promover un desarrollo sostenible.
La Convención Internacional de Lucha contra la
Desertificación define a este fenómeno como la degradación de las tierras áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores, tales
como las variaciones climáticas y las actividades
humanas.
La definición adoptada por la convención se fundamenta en una concepción de la desertificación
como un fenómeno integral, que tiene su origen en
complejas interacciones de factores físicos, biológicos, políticos, sociales, culturales y económicos.
Esta definición ha servido para que los países tomen conciencia que la desertificación y la sequía
constituyen problemas de dimensiones mundiales,
que afectan el desarrollo sostenible de los distintos países por la relación que guardan con problemas tales como la pobreza, la salud, la desnutrición,
la falta de seguridad alimentaria y los problemas derivados de la migración, el desplazamiento de personas y la dinámica geográfica.
En nuestro país, esta convención fue suscrita en
1994 y ratificada en 1996 por este Congreso mediante
el dictado de la ley 24.701, con la finalidad de que
esta nueva herramienta normativa se convierta en
un instrumento válido para prevenir, combatir y revertir los graves procesos de desertificación que
sufre nuestro país.
En efecto, las zonas de deterioro y degradación
de los ecosistemas comprenden, alarmantemente, el
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75 % del territorio nacional. Estos hábitat frágiles
afectados por la ganadería, las prácticas agrícolas
inapropiadas, el manejo inadecuado de los recursos
naturales, la pérdida de la biodiversidad de los bosques y del suelo, y la caída de la productividad con
el consiguiente empobrecimiento de la condiciones
de vida, llevaron sistemáticamente al deterioro y la
desertificación.
Lo cierto es que la población afectada por estos
procesos es aproximadamente el 30% del total nacional, comprendiendo unos nueve millones de habitantes. Entre las causas de la desertificación, la
degradación a través de los procesos erosivos (erosión hídrica y eólica) es una de las principales. En
la actualidad, más de 60.000.000 de hectáreas están
sujetas a procesos erosivos de moderados a graves, y cada año se agregan 650.000 hectáreas con
distintos grados de erosión.
Otro hecho perturbador es que las formaciones
boscosas de la Argentina han sufrido una dramática disminución que ha acompañado a la desertificación. En los últimos 75 años la reducción de la
superficie forestal natural, por efecto de la explotación con objeto maderero y energético, el sobrepastoreo y el desmonte para la ganadería y la agricultura,
alcanza el 66 %, siendo este fenómeno particularmente grave para las regiones áridas, semiáridas y
subhúmedas.
Este deterioro de los ecosistemas acarrea a su vez
la pérdida de biodiversidad, que se expresa en el
peligro de desaparición del 40 % de las especies vegetales y animales en todas las regiones marginales y en especial en las más expuestas a la desertificación.
Ante esta dramática situación, la entonces Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, como punto focal nacional en desertificación,
inició en 1995 la elaboración del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación
(PAN), coordinando una discusión amplia de los diversos actores involucrados con la finalidad de contribuir al desarrollo sustentable en las zonas áridas,
semiáridas y subhúmedas secas de la República Argentina.
Este programa fue finalmente aprobado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a través de su resolución 250 del año 2003, y contó con
el apoyo técnico y financiero del Programa de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente. Así, también, ha sido sustantivo
el aporte realizado por la Oficina de Lucha contra la
Desertificación del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo y el Secretariado de la Convención, financiando un conjunto de tareas de sensibilización que fueron desarrolladas.
El objetivo fundamental de este programa se basa
en la lucha contra la desertificación y la mitigación
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de los efectos de la sequía, a fin de contribuir al
logro del desarrollo sostenible de las zonas afectadas con miras a mejorar las condiciones de vida de
la población.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.369/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo, turístico y parlamentario el
Parque Astronómico de La Punta, en la ciudad de
La Punta, provincia de San Luis.
Ha sido inaugurado el 21 de junio pasado, el día
en que se produce el solsticio de invierno en el hemisferio Sur.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 21 de junio, día en que se produce el
solsticio de invierno en el hemisferio Sur, en la ciudad de la Punta, una obra producto de la
imaginación de nuestra universidad provincial se ha
abierto a la consideración de todos nuestros compatriotas: el Parque Astronómico de La Punta.
Esta obra es el paso inicial de un proyecto de
vanguardia, destinado a poner a nuestra provincia
de San Luis en un lugar expectante en materia científica.
En este día, 21 de junio, la inauguración del Solar
de las Miradas nos muestra un predio equipado con
los instrumentos anteriores a la inauguración del telescopio, que fueran construidos por distintas culturas a lo largo de la historia del mundo. En este
Solar de las Miradas podemos encontrar más de
veinte instrumentos pretelescópicos, reunidos todos
juntos en el mismo lugar, dispositivos didácticos
destinados al disfrute, la enseñanza y aprendizaje
de conceptos básicos de la astronomía observacional, vinculados todos ellos con la medida del tiempo, el movimiento aparente de los astros, la ubicación espacial terrestre y celeste y otros ítem de la
astronomía de posición.
Estos dispositivos no son “ópticos”, carecen de
lentes o espejos, no incluyen anteojos ni telesco-
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pios. Son instrumentos históricos, desarrollados
por variadas culturas anteriores a la nuestra, con
diversos medios tecnológicos, razón por la cual
se han constituido en principales conceptos de
la ciencia astronómica, basados en la observación
y guiada por esos instrumentos que ahora se
muestran.
A posteriori, con fecha cierta de inauguración el
próximo 21 de septiembre, fecha del solsticio de primavera, habrán de inaugurarse dos planetarios, que
permitirán la simulación del cielo nocturno. Uno de
ellos estará instalado en el mismo Parque Astronómico de La Punta, y el otro será móvil, permitiendo
visitar escuelas e instalaciones culturales del interior de nuestra provincia, acercando a nuestros jóvenes funciones didácticas como de divulgación
científica.
Asimismo, ese mismo día habrá de inaugurarse
el Observatorio Astronómico, equipado con un telescopio de última tecnología, dispuesto para la observación directa y remota. Este telescopio estará
conectado a través de la autopista de la información, sistema informático motivo de orgullo para
nuestra provincia, con todas las escuelas, las que
podrán pedir turnos de observación y manejar el telescopio a partir de las computadoras en sus propias escuelas, observando el cosmos a través de
sus monitores, o sea estudiando el universo con la
mejor tecnología, sin moverse de sus pueblos o ciudades.
Por ello, el objetivo de este Parque Astronómico
de La Punta es ayudar a la enseñanza y al aprendizaje de conceptos fundamentales de la astronomía
observacional, y a través de ella mejorar los conocimientos de nuestros estudiantes en las ciencias
naturales.
Al decir de Stephen Hawking en su libro Agujeros negros y pequeños universos, Ed. Planeta, 1994:
“Como es imposible evitar que la ciencia y la tecnología transformen nuestro mundo, debemos tratar de asegurarnos que los cambios se operen en la
dirección correcta. En una sociedad democrática
esto significa que el público tiene que tener los conocimientos básicos de la ciencia para tomar decisiones informadas”.
Estamos seguros que la culminación de este importante emprendimiento, con sus planetarios y telescopios, serán un motivo de interés educativo, no
sólo para los niños y jóvenes de nuestra provincia,
sino también de las provincias vecinas, que podrán
experimentar junto con nosotros la magnitud planetaria en la que vivimos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Turismo.
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(S.-2.370/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y turístico, la inauguración
en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, de un campo de golf de 18 hoyos, el primero de tales características que se construye en la provincia, dada la
importancia que tendrá el mismo para la difusión de
ese deporte en esa zona de nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días atrás, exactamente el 17 de junio pasado, en
la ciudad de Villa Mercedes, con la presencia del
señor gobernador de la provincia, doctor Alberto
Rodríguez Saá, de destacados golfistas de nivel nacional como local entre los que se destacaba la presencia del Eduardo “El Gato” Romero y de nuestro
ídolo local Emilio Domínguez, de representantes de
la Asociación Argentina de Golf y de importantes
funcionarios provinciales y municipales estando
entre estos el señor intendente Mario R. Merlo, se
vivió un momento histórico.
La inauguración de un campo de golf de 18 hoyos, largamente anhelado por los golfistas mercedinos de todo San Luis y, por qué no decirlo, de
todo el centro de nuestro país, ha venido a conformar ese momento soñado por todos.
Este 17 de junio no ha sido un día más. Ese día
un hermoso proyecto se convirtió en una pujante
realidad. No es común encontrar en el interior de
nuestro país este tipo de campos de golf que se inauguró con el esfuerzo de todos, cultores de ese
deporte y gobierno de la provincia que colaboró con
un aporte para poder hoy mostrar orgullosos esta
obra a todo el país.
Ese día se celebró el primer torneo, el de la inauguración del campo, que llevó el nombre de “Yo
le gané a Emilio Domínguez y Eduardo Romero”, y
nunca tan bien empleado ya que los golfistas
Roberto Funes y José Apesteguía se impusieron
con 63 golpes, sobre las parejas de Hugo Odette
y Jorge Olagaray; Ramón Suárez y Eduardo García
y sobre la pareja de profesionales Domínguez – Romero.
La inauguración de este campo de golf de 18 hoyos habrá de permitir la realización de torneos nacionales e internacionales, los que permitirán albergar
en Villa Mercedes no sólo a golfistas sino también
a los turistas que los acompañen, lo que habrá de
llevar un crecimiento turístico y económico de importancia a esta zona de nuestro país.
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Este proyecto, según expresó el presidente del
Villa Mercedes Golf Club: “…estaba encaminado y
el gobernador al conocer nuestro sueño nos dio el
impulso para concretar la obra. Para eso convocamos al arquitecto de la Asociación Argentina de Golf
quien se encargó de la modificación y la construcción de los hoyos [… ] Se implementó el riego por
aspersión, se construyó un muro cerrando todo el
predio, se realizaron cinco lagunas, y la cancha quedó terminada con cinco importantes espejos de agua
que permiten que el juego sea más competitivo y
tener un recorrido agradable por el paisaje que presenta”.
Este campo de golf, con sus seis kilómetros de
extensión tiene un recorrido más competitivo, dinámico y más largo que Villa Allende, un lugar referente de este deporte en la hermana provincia de
Córdoba, y es esto un motivo de satisfacción para
todos los cultores de este deporte.
En la forestación del predio se han empleado más
de 2.500 especies y el pasto utilizado para los greens
ha sido el “agostri” uno de los más conocidos a
nivel mundial, de suma utilidad en todos los campos internacionales.
Es por ese motivo que el presidente de la Asociación Argentina de Golf, señor Zemborain, presente en el acto de inauguración, recalcó el hecho que
por vez primera un gobierno provincial brindara un
apoyo concreto a un club de golf, apoyándolo e impulsándolo en su sueño, y que las autoridades del
club pudiesen mostrar a todos el fruto del esfuerzo
mutuo.
Este sueño, hoy realizado, es el que habrá de posibilitar que Villa Mercedes se posicione a nivel país
para la realización de torneos que impulsarán tanto
el deporte como el turismo hacia esta zona del país.
Por los motivos expuestos, venimos a solicitar a
nuestros pares que nos acompañen con la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte y de
Turismo.
(S.-2.371/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 156º aniversario del
fallecimiento del Libertador general don José de San
Martín, el día 17 de agosto de 2006, recordando su
valentía, su genio militar y su amor por la patria.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.

12 y 13 de julio de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida y las obras de los grandes hombres siempre subsisten en el recuerdo y se trasladan en el tiempo. El hombre desaparece en la vida terrenal pero las
grandes ideas, pensamiento y acciones sobreviven
y estampan en los pueblos su sello imborrable, sirviéndoles de guía en el camino hacia sus destinos.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores
de la Nación rendirle homenaje al Libertador general don José de San Martín en un nuevo aniversario de su desaparición física, quien evidenció a lo
largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de genio militar, formando el Regimiento
de Granaderos a Caballo, que llena de orgullo a nuestro pueblo.
El general don José de San Martín nació el 25 de
febrero de 1778 en el pueblo de Yapeyú, siendo hijo
del español Juan de San Martín y de Gregoria
Matorras, sobrina de un conquistador del Chaco.
Viviendo ya en España, ingresa al Seminario de
Nobles de Madrid y, en el año 1789, comenzó su
carrera militar en el Regimiento de Murcia. Actuó
como militar europeo en Africa, España y Francia;
participando en la guerra contra Portugal y en 1804
contra las guerrillas napoleónicas, entre tantas otras.
A su regreso a Buenos Aires, en el año 1812, el
Triunvirato le reconoció el grado de teniente coronel; encomendándosele la creación de un regimiento de granaderos a caballo.
El 12 de septiembre de 1812 contrae matrimonio
con María de los Remedios de Escalada.
El 28 de enero de 1813, el gobierno le encomendó al Libertador la protección de la costa occidental del Paraná. San Martín arengó a su tropa, demostrando su capacidad de conducción y haciendo
estragos entre los enemigos.
De esta forma, se decidió la victoria del combate
de San Lorenzo, el cual tuvo una gran trascendencia para la Revolución Americana posterior, siendo
su primera victoria en América.
En enero de 1814, San Martín tomó el mando del
Ejército del Norte, de manos de Manuel Belgrano
que regresaba derrotado del Alto Perú.
El nuevo comandante en jefe llegó a la conclusión de que la obra revolucionaria no se consolidaría por el Norte, sino a través de los Andes para
asegurar la libertad de Chile y, luego, por el océano
Pacífico poder lanzarse sobre Lima, lugar estratégico para derrotar al enemigo.
El 12 de abril de 1814, el general José de San Martín le escribiría a su amigo Nicolás Rodríguez Peña:
“La patria no hará camino por este lado del Norte,
como no sea en una guerra puramente defensiva.
Ya le he dicho a usted mi secreto. Un ejército pequeño y bien disciplinado en Mendoza para pasar
a Chile y acabar allí con los godos, apoyando un
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gobierno de amigos sólidos para acabar con la anarquía que en todo el país reina. Aliando las fuerzas
pasaremos por el mar a tomar Lima. Ese es el camino y no éste que ahora se sigue, mi amigo. Convénzase usted de que, hasta que no estemos sobre
Lima, la guerra no acabará”.
El 10 de agosto de 1814 fue nombrado gobernador de Cuyo, donde comenzó a preparar el ejército
para cruzar la cordillera.
A comienzos de 1816, marchó a recorrer los caminos de la cordillera adyacente a Mendoza. Meses
después, el Congreso de Tucumán declaró solemnemente la independencia de las Provincias Unidas
del Sud, en cuya declaración influyó decisivamente
San Martín.
Veintiocho meses fueron los que llevó la preparación del ejército. Contó para ello con el apoyo de
la población, utilizando los recursos que le proporcionaban e incorporando a sus hombres, sobre todo
los de la provincia de San Luis. El campamento de
las chacras de dicha provincia fue el centro de convocatoria para reclutas puntanos dispuestos a participar en la gesta patriótica del general San Martín.
El paraje fue testigo de la organización del Regimiento de Granaderos a Caballo preparado para las campañas libertadoras de Chile y Perú. Los restos de
los tres héroes de la localidad de Renca Juanario
Luna, José Gregorio Franco y Basilio Bustos, descansan en una de las criptas del Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia que ahí se levanta para perpetuar la memoria de aquellos hombres
sanluiseños que ofrecieron sus vidas a la patria. Allí
también se halla una réplica del estandarte de los
dragones de Chile, donado por San Martín como
contribución al esfuerzo que realizó el pueblo de San
Luis por la libertad americana abogando y sacrificándose por la independencia nacional y la de otros
países latinoamericanos. El entonces gobernador
puntano Dupuy, dio una rápida respuesta a las necesidades del ejército libertador, facilitando los aportes del pueblo puntano solicitados por el general
San Martín y movilizando a toda la ciudadanía.
En enero de 1817 comenzó el cruce del Ejército
de los Andes, con alrededor de 4.000 soldados y
un poco más de mil milicianos.
El 12 de febrero de 1817, pocos días después del
paso de la cordillera, el Ejército de los Andes derrotó a los realistas en la batalla de Chacabuco y a los
pocos días el Libertador realizó la entrada triunfal a
la ciudad de Santiago. El Cabildo designó a San
Martín como director supremo, honor que declinó,
designándose entonces al general O’Higgins.
El 5 de abril se derrotó definitivamente a los realistas en la batalla de Maipú, victoria que puso fin
a los esfuerzos españoles para dominar el país.
El 20 de agosto de 1820 partió el ejército expedicionario argentino-chileno del puerto de Valparaíso
hacia el Perú. En el mes de julio de 1821, San Mar-
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tín entró triunfante a Lima, y proclamó la Independencia. Allí, asumió el mando político y militar de la
nueva nación con el título de protector.
El 20 de septiembre de 1822, decidió entregar al Perú
el mando supremo que investía. El mismo día se embarcó hacia Chile y posteriormente se dirigió a Mendoza.
El 10 de febrero de 1824, disgustado por las guerras civiles en que estaban envueltas las Provincias
Unidas del Río de la Plata, decidió embarcarse hacia Francia con su hija Mercedes. Allí escribió las
máximas para su hija que representan una síntesis
de su filosofía de vida.
Residió en Europa hasta su desaparición física
ocurrida el 17 de agosto de 1850 en la ciudad francesa de Boulogne Sur Mer. Sus restos llegaron a la
ciudad de Buenos Aires recién el 28 de mayo de
1880, habiendo redactado en su testamento, de enero
de 1844, que deseaba que su corazón fuese depositado en Buenos Aires.
A medida que transcurre el tiempo se agrandan
los contornos de la figura del gran Libertador: actor principal en el drama histórico de la emancipación hispanoamericana y soldado de tres continentes, resistiendo su nombre cualquier parangón en
la gloria militar. Asimismo, fue un ciudadano y un
gobernante ejemplar, subordinando en todo momento su conducta, sus hechos y su mismo prestigio al
supremo interés colectivo.
Por todas estas razones, es que solicitamos a
nuestros pares, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.372/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al cumplirse el 55º aniversario del Día del Renunciamiento, en el mes de agosto de 2006; mes en el
cual renunció a los honores de ser vicepresidenta de
la Nación Argentina, pero no a su lucha incesante por
la justicia, la ayuda social y el amor por su pueblo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es nuestro deber como argentinos y legisladores
de la Nación, rendir homenaje a un ser humano de
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la talla espiritual de María Eva Duarte de Perón, en
un nuevo aniversario del Día del Renunciamiento,
fecha en la cual quedó demostrado el desinterés material de su trabajo y acción cotidiana.
El 22 de agosto de 1951 se realizó el histórico cabildo abierto en la avenida 9 de Julio de la ciudad
de Buenos Aires. Es en esa reunión del pueblo argentino, donde Evita comienza a mostrar su decisión irrevocable y definitiva de renunciar al alto honor con que su pueblo quería consagrarla como
vicepresidenta de la Nación.
En dicha ocasión sostuvo ante su pueblo: “...aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los
humildes, a todos los trabajadores, a todas las mujeres, niños y hombres de la patria, que en su corazón reconocido han levantado el nombre de una
mujer, de una humilde mujer que los ama entrañablemente y que no le importa quemar su vida si con
ello lleva un poco de felicidad a algún hogar de su
patria. Yo siempre haré lo que diga el pueblo, pero
yo les digo a los compañeros trabajadores que así
como hace cinco años dije que prefería ser Evita antes de ser la esposa del presidente, si ese Evita era
dicho para calmar un dolor en algún hogar de mi
patria, hoy digo que prefiero ser Evita, porque siendo Evita sé que siempre me llevarán muy dentro de
su corazón. ¡Qué gloria, qué honor, a qué más puede aspirar un ciudadano o una ciudadana que al
amor del pueblo argentino!”.
Y continuó diciendo: “Yo me siento extraordinariamente emocionada. Mi humilde persona no merece el cariño entrañable de todos los trabajadores
de la patria. Sobre mis débiles espaldas de mujer argentina ustedes cargan una enorme responsabilidad. Yo no sé cómo pagar el cariño y la confianza
que el pueblo deposita en mí. Lo pago con amor,
queriéndolo a Perón y queriéndolos a ustedes, que
es como querer a la patria misma”.
El día 31 de agosto de 1951, en la noche y por la
cadena de radiodifusión, ella comunicó “su decisión
irrevocable y definitiva de renunciar al honor con
que los trabajadores y el pueblo” quisieron honrarla, renunciando al cargo de vicepresidenta de la Nación Argentina aunque no a su lucha.
Con el recuerdo de aquel histórico día pretendemos destacar una actitud de renunciamiento, que
hoy más que nunca nos tiene que servir de ejemplo
a todos los argentinos.
En su obra Mi mensaje recuerda la ocasión:
“Aquel día, el 28 de septiembre, yo me alegré profundamente de haber renunciado a la vicepresidencia de la República el 22 y el 31 de agosto. Si no, yo
hubiese sido otra vez el gran pretexto. En cambio,
la revolución vino a probar que la reacción militar
era contra Perón, contra el infame delito cometido
por Perón al entregarse a la voluntad del pueblo,
luchando y trabajando por la felicidad de los humildes y en contra de la prepotencia y de la confabu-
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lación de todos los privilegios con todas las fuerzas de la antipatria”.
Evita no tuvo cargos públicos. Sin embargo, hasta
el último día de su existencia siguió abrazando una
causa que le dio sentido a su vida y a la de todo el
pueblo de nuestra patria; logrando, de este modo,
no sólo el reconocimiento nacional, sino el de otras
comunidades.
Nació, vivió y murió por su pueblo. Siempre supo
ser, pura y sencillamente, Evita, la abanderada de
los descamisados, el indomeñable portavoz de los
humildes. Tras su actitud de renunciamiento, Evita
es un símbolo que ilumina a inmensos contingentes populares.
Pero, también, es una figura histórica que no tiene parangón en el pasado nacional. Una figura que,
entre otras muchas cosas, hizo avanzar a la mujer
argentina hacia el lugar que le corresponde en la
sociedad que la cobija.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.373/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados y abogadas al celebrarse el 29 de agosto de
2006 el Día del Abogado, por su importante labor a
favor del fortalecimiento del sistema de derecho y
de la justicia.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La labor del abogado es fundamental en un sistema democrático debido a que sostiene con su accionar la vigencia real y efectiva de nuestra Constitución Nacional.
En el Preámbulo de nuestra norma fundamental
los constituyentes establecieron como fines primeros del Estado argentino: “Constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior,
proveer a la defensa común, promover el bienestar
general, y asegurar los beneficios de la libertad,…”;
siendo el trabajo de los abogados uno de los pilares donde todos esos objetivos pueden descansar

y efectivizarse. Esto es así, debido a que con su actividad colaboran para que todos esos principios
se mantengan en pie y, principalmente, el de “afianzar la justicia”.
El valor de la justicia es imprescindible para una
convivencia trascendente. Los abogados y abogadas ayudan a que dicho valor se encuentre cada
vez más firme en la conciencia de cada ser huma-no
a través de la actividad que realizan cotidianamente.
Es por ello, nuestro deber como legisladores de
la Nación rendir homenaje en su día a todos los
abogados y abogadas que con su actividad ayudan a mantener el sistema de derecho.
El abogado tiende permanentemente un manto
de protección sobre el ser humano al ayudar directamente a que sus derechos sean reconocidos
y a que los pueda hacer valer de un modo efectivo, a través de las múltiples formas de ejercer su
profesión.
Son muchos los que tienen una vida pública destacada y otros tantos los que como jueces, legisladores y formando parte de la administración integran, de este modo, el gobierno del Estado. A todos
ellos queremos rendirles también nuestro reconocimiento por sus aportes.
De la misma manera, queremos reconocer a los
abogados que como juristas, docentes, investigadores, académicos, etcétera; vuelcan todo su saber
y esfuerzo para que la República Argentina pueda
abrirse un camino hacia un futuro feliz.
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. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.374/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario
de la creación de la Escuela Nº 102 de la localidad
de Puelches, provincia de La Pampa, a realizarse durante el corriente año, reconociendo su comprometida trayectoria con la comunidad local.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A poco de finalizada la campaña del general
Roca, se fundó –en el año 1900– la localidad de
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Puelches a orillas del río Curacó y próxima a las lagunas de Urre Lauquén, La Dulce y La Amarga. El
agua era un recurso estratégico para los aborígenes del semidesierto pampeano, por ello, al momento de la fundación del pueblo esos lugares estaban
habitados por el cacique Francisco Calderón y un
grupo de indios que respondían a su autoridad.
La nueva población conservó el nombre de
Puelches o Los Puelches (gente del Este) asignado
por los araucanos a quienes vivían en esas tierras.
Alejada de otros centros urbanos, la localidad
mantiene las características de colonia pastoril de los
inicios aunque hoy tiene renombre y presencia provincial a partir de la subestación de rebaje para el
transporte de fluido eléctrico desde El Chocón hacia distintas localidades pampeanas y, desde lo cultural, por ser cuna de Rosa Maldonado, distinguida artesana pampeana de hilado y tejido mapuche.
La Escuela Nº 102 se creó en 1906, por pedido
del cacique Calderón. Los textos de historia locales
han tomado y registrado este hecho: “Para enero
de 1906 se logró que el Consejo Nacional de Educación destinase fondos para la creación de cuatro
escuelas: dos en Santa Rosa, una en el paraje El
Odre y la cuarta en Puelches, esta última solicitada
por el cacique Francisco Calderón, de la reservación
allí establecida” (Benítez, Diez y Díaz Zorita; La
Pampa, aspectos históricos, página 54). Su hijo,
Francisco Ñacufil, integró el primer grupo de alumnos del establecimiento.
Con la dirección del señor Silvio Bianchetti la escuela se inaugura el 11 de junio de 1906. Desde entonces numerosos docentes y directivos se desempeñaron en este lugar con verdadera vocación por
el ejercicio de la tarea educadora y el compromiso
con la conservación y difusión de la cultura local.
En sus orígenes la escuela fue ambulante: Al inicio del año escolar funcionaba en Puelches, pero al
promediar el ciclo lectivo se instalaba en otros parajes rurales extendiendo su tarea alfabetizadora.
Como en muchos establecimientos rurales, la historia de esta escuela se desarrolla en un ambiente
aislado, agreste, árido y a menudo hostil. Sin embargo, la tarea educativa se acrecienta y la Escuela
Nº 102 trasciende las rutinas institucionales incorporando viajes de estudio, experiencias de manejo
de pequeñas majadas en la granja del establecimiento, participación en torneos deportivos interescolares, en ferias zonales de ciencia y tecnología. Asimismo corresponde destacar la participación de sus
docentes en numerosas instancias de capacitación
y en el Congreso Nacional de Políticas Educativas.
El mantenimiento y ampliación de la infraestructura ha sido una actividad sostenida. Producto de
este esfuerzo, el edificio actual cuenta con aulas,
sala de manualidades y música, sala de computación, biblioteca, patio cubierto, dependencias administrativas, sala de jardín de infantes y casa para
los docentes.
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En 1998, para hacer efectiva la extensión de la obligatoriedad escolar a diez años, se crea el tercer ciclo
ruralizado a cargo de docentes del establecimiento
con el apoyo periódico de profesores itinerantes.
La escuela se transforma en una EGB completa (de
1º a 9º año) con sala de nivel inicial.
El proyecto institucional actual está centrado en
la enseñanza de los núcleos de aprendizajes prioritarios recientemente aprobados por el Consejo Federal de Educación. Esta tarea permitirá que los niños y adolescentes de la lejana Puelches accedan a
aprendizajes equivalentes a los de los alumnos de
cualquier escuela del país.
Cien años de labor educativa, muchas veces silenciosa y a menudo desconocida, han dejado significativas huellas en la comunidad de Puelches y
en la historia de la educación pampeana.
Como conmemoración, la escuela y la comunidad
local han organizado un completo programa de actos que incluye eventos académicos, artísticos, culturales y sociales a realizarse durante el transcurso
del 2006.
Por lo expuesto solicito la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.375/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el II Encuentro Nacional y I Encuentro Internacional de la Universidad, la Discapacidad
y el Medio “UNIDME II”, a realizarse en la ciudad
de Salta, provincia de Salta, durante los días 28, 29
y 30 de septiembre del corriente año.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 28, 29 y 30 de septiembre del corriente año se realizará, en la ciudad de Salta, el II
Encuentro Nacional y I Encuentro Internacional de
la Universidad, la Discapacidad y el Medio “UNIDME
II”. El objetivo de este encuentro consiste en promover el desarrollo de proyectos y lograr un mayor
compromiso y comunicación entre las universidades y las entidades del medio, en relación con la
temática de la discapacidad en su conjunto. Para
ello, se fomentará la investigación en ciencia y tecnología aplicadas a sistemas de integración, educación, rehabilitación y asistencia de personas con
discapacidades.
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Este encuentro propone erigirse en un continuador del éxito alcanzado en el I Encuentro Nacional
“UNIDME I”, realizado en el año 1996 en la Universidad Nacional de Salta, que contó con el auspicio del gobierno de Salta y la participación de
otras universidades del país, así como de organizaciones de la sociedad civil y empresas de reconocida trayectoria.
En este segundo encuentro se prevé la participación de prestigiosas universidades del país y del
exterior, juntamente con diversas organizaciones no
gubernamentales y empresas, todos los cuales abordarán temas actuales y de gran relevancia en el tópico, lo cual dotará al evento de una fundamental
significatividad.
El lema elegido en esta oportunidad, “Superando
las barreras de la indiferencia,” nos remite a la idea
de avanzar, no sólo por sobre las barreras arquitectónicas sino primordialmente por sobre las sociales
y psicológicas de la sociedad, las cuales constituyen graves fuentes de discriminación para quienes
sufren este problema.
En definitiva, el encuentro pretende constituirse en un lugar de reuniones, diálogos y
conclusiones que sirvan para enriquecer cultural y socialmente a todos los directa o indirectamente implicados en la problemática de
la discapacidad.
Al momento de declarar de interés a un evento
de las características del descrito, es preciso tener en cuenta la información relevada en la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad
(ENDI), complementaria del Censo 2001. El citado relevamiento concluyó en que 2.176.123 de personas presentaban alguna discapacidad en el período 2002-2003, esto implica el 7,1 % de la
población que vive en localidades de 5.000 o más
habitantes. Es dramático el hecho de que el índice de desocupación de esta población sería del
orden del 90 % del total.
Además, la encuesta reveló que, en las regiones cuyana, pampeana y del Noroeste Argentino, el porcentaje de población con discapacidad
es superior al total nacional. Ello permite comprender la importancia que tiene que el citado evento
se organice en una de las provincias de las áreas
descritas.
Por las razones expuestas, es que solicito el voto
afirmativo de mis pares para la aprobación del proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Población y
Desarrollo Humano.

(S.-2.376/06)
Buenos Aires, 4 de julio 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 los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.014/02, proyecto de
ley de mi autoría, transfiriendo a la provincia de Salta
el inmueble donde se encuentra el cabildo histórico
de la ciudad.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la provincia de Salta el inmueble donde se encuentra ubicado el cabildo histórico de la ciudad de Salta, cuyo
dominio pertenece actualmente al Estado nacional
y su nomenclatura catastral es la siguiente: sección
D, manzana 5, parcela 21, matrícula 2.365, sito frente a la calle Caseros y con una extensión de aproximadamente 550 m2.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
anterior se realiza con cargo de mantener el destino
del inmueble como museo histórico, social y cultural.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cabildo histórico de la provincia de Salta constituye un testimonio vivo de la génesis de nuestra
organización social y de la tradición cultural que la
informa.
Esta institución, pilar fundamental de la organización gubernativa del período de dominación hispánica, reunió durante un largo plazo de su existencia funciones y competencias que hicieron al
origen de nuestra República.
Entre aquellas funciones se pueden citar las de
registro de títulos, gobierno comunal, asesoramiento y control político y administración de justicia.
Respecto de la relevancia que tuvieron en aquellos tempranos años de nuestra tierra, se ha dicho
que “los cabildos representaron un poder distinto,
formado por funcionarios que se elegían en las mismas ciudades y pueblos”, ya que el orden vigente
reconocía los moradores de los pueblos el derecho
natural de elegir sus “cabildos”, generando de esa
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manera una suerte de autonomía y libertad en el manejo de los asuntos públicos locales.
Constituyeron la “base jurídica del núcleo humano” de la organización social local y “fue en su seno
donde se tomaron las primeras resoluciones, consecuentes a los anhelos de libertad” de nuestros
pueblos dominados.
Esta institución tuvo alto protagonismo e incidencia en nuestra historia independentista, lo que motivó
que se dijera que “los cabildos, a su turno, vengarán
a sus progenitores permitiendo que en su seno germine la emancipación americana”, contribuyendo con sus
ámbitos y paredes a gestar aquello que con tanto esfuerzo consiguieron nuestros predecesores.
En el caso que nos ocupa, la institución donde se
gestaron cambios tan relevantes reviste características de profunda pertenencia al acervo cultural salteño.
En efecto, si la cultura es “el cómo se ha llegado
a ser lo que se es”, no podemos dudar de que la
existencia del cabildo en nuestra ciudad hace a nuestro ser provincial y a la forma en que se ha venido
transmitiendo nuestra tradición.
Las crónicas de la época remontan hacia 1626 la
construcción primigenia del cabildo, luego sometido a
diversas y progresivas modificaciones que derivaron
en la esencia arquitectónica que reviste en la actualidad.
En el año 1934 el senador nacional por Salta doctor
Carlos Serrey presentó un proyecto de ley mediante
el cual impulsó la expropiación del cabildo, que se concreta a través de la ley 12.345, recuperándolo de esa
manera de la ocupación que sufrió por inquilinos y
comerciantes y declarándolo monumento nacional.
A partir de ese momento se realiza una labor de restauración que culmina con la apertura al público de
sus puertas en 1949, cuando se integra en su esplendor al acervo arquitectónico de la ciudad de Salta.
En este momento, en el cabildo funciona un museo histórico y cultural que contribuye a afianzar
las raíces de los habitantes de nuestra provincia y
reafirma el sentido de pertenencia a nuestra sociedad. El carácter de monumento histórico nacional
que reviste en nada obsta a que vuelva a manos de
la comunidad salteña por la vía que propongo, retornando así a su patrimonio en la más amplia acepción del término.
Ello permitirá la continuación de la labor de arraigo cultural que la provincia desarrolla en forma
constante, contribuyendo a fortalecer los lazos comunes de los habitantes de nuestro territorio y a
consolidar la identidad cultural histórica.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto, que pongo a consideración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-2.377/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárense bien de interés históricocultural nacional los fondos documentales de arquitectura de Alejandro Bustillo, actualmente bajo custodia de la asociación sin fines de lucro Archivos de
Arquitectura Contemporánea (ARCA), en virtud de la
importancia histórica y al valor cultural que poseen.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones y procedimientos establecidos en las leyes
12.665; 24.252 y su decreto reglamentario, notificando a las partes interesadas los alcances y contenidos de las disposiciones vigentes y las responsabilidades previstas en las mismas.
Art. 3º – Regístrense como bien cultural de la Nación los fondos documentales de arquitectura identificados en el artículo 1° de esta ley, conforme lo
dispone la ley 25.197.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Pedro Salvatori. –
Vilma L. Ibarra. – José Pampuro. –
Elida M. Vigo. – Rodolfo Terragno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto surge como necesidad imperiosa
de preservar material sumamente valioso que cualquier país del mundo estaría orgulloso de poseer y
que aquí, hasta recientemente, se ha encontrado en
condiciones próximas al deterioro, y que hoy sobrevive sólo gracias a la voluntad desinteresada de
particulares. Esta situación es incomprensible al tratarse de arquitectos de dimensiones heroicas tales
como Alejandro Bustillo. Es por esto que a través
de este proyecto de ley nos proponemos incorporar como bien de interés histórico-artístico nacional
los fondos documentales de tal arquitecto, actualmente bajo custodia de la asociación sin fines de
lucro Archivos de Arquitectura Contemporánea
(ARCA).
El fondo documental de arquitectura de Alejandro Bustillo incluye la documentación gráfica, escrita, correspondencia y artículos periodísticos correspondientes a toda la obra del arquitecto Alejandro
Bustillo (1889-1982), quien fue, como hemos dejado
entrever, uno de los profesionales más representativos de la arquitectura del Estado nacional y de
quienes lo gobernaron entre 1925 y 1950.
Este fondo se compone de 10.000 dibujos y aproximadamente 300 obras privadas. Dentro de este conjunto, cabe mencionar como emblemáticos el Hotel
Llao Llao de Bariloche, la casa central del Banco de
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la Nación Argentina, el Museo Nacional de Bellas
Artes, el Monumento a la Bandera y el conjunto de
la urbanización de la playa Bristol en Mar del Plata.
Incomprensiblemente, estos archivos están en situación de serio riesgo. Los fondos documentales
y demás obras se encontraban hasta hace poco tiempo en un galpón que no reunía las condiciones adecuadas para la debida conservación de los archivos
y se inundaba. Actualmente, este fondo documental sobrevive gracias a la caridad de un particular
que ha acogido los archivos en su propiedad.
Por esta razón, es imprescindible realizar gestiones en procura de un espacio público, de aproximadamente cien metros cuadrados, para que este material, en primer lugar, se ponga a resguardo. La
facilitación de un espacio de tales características
brindará a su vez, las condiciones para una posible
restauración del material, debido a las potenciales
consecuencias que puede haber acarreado la larga
exposición a condiciones inapropiadas, de tan endebles materiales que componen el fondo (principalmente papel manteca). Este espacio no sólo permitirá la conservación de los archivos mediante las
técnicas adecuadas, sino que también hará posible
al público la consulta del mismo, factor de suma importancia, habida cuenta del elevado valor histórico y artístico que este fondo documental posee.
Es evidente el valor cultural y educativo que tales archivos poseen. Qué más fructífero para la nueva generación de arquitectos, que poder nutrirse de
la obra de venerables antecesores del renombre e
importancia de Bustillo, justamente cuando la actividad arquitectónica empieza a mostrar dinamismo
en la economía internacional, con servicios de estudios argentinos que se exportan a otros mercados, desde Nueva York hasta Praga.
El impulso a la preservación de documentos de
origen argentino influye también en otro ámbito.
Ayuda a fortalecer el nacionalismo y el cuidado por
lo propio. No sólo se reconoce la grandeza de quienes generaron los archivos, sino que también se
entrevé el cuidado por su trabajo personal y por su
obra argentina y da esperanza a las generaciones
venideras, quienes como recompensa en caso de labor destacada, tendrán un lugar dentro del país, no
fuera de éste.
Por otro lado la preservación de obras atrae el interés sobre el país de académicos y no académicos,
contribuyendo a las estrategias actuales que desarrolla el gobierno argentino de marca país. Qué mejor
para la construcción de una identidad nacional, tanto
interna como externa, que comenzar a cuidar lo que
nos pertenece y que es fruto de nuestro trabajo.
En este sentido es lamentable que aunque los archivos en cuestión tuvieron sede provisoria en la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, hayan estado desde el año 2001 depositados en cajas de cartón, en un galpón en el barrio de La Paternal y hoy
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sobrevivan gracias al interés de particulares, que
han tomado la responsabilidad de su custodia. Verdaderamente es incomprensible cómo no se ha dado
cuenta del valor histórico y cultural que los mismos
poseen. El objeto de este proyecto de ley es, justamente, rescatar la obra, revalorizarla, antes de que
otros lo hagan. Sería una pena, un hecho verdaderamente lamentable, que estos documentos sean exhibidos en un futuro, en algún museo europeo, cuando estamos a tiempo de hacerlo nosotros, a quienes
nos pertenecen. Todavía estamos a tiempo de restaurarlos, de frenar las posibles consecuencias que
las malas condiciones pueden haber dejado en ellos,
para poder, en un futuro cercano, exhibirlos públicamente.
El deterioro de los archivos es inminente debido
a que el soporte principal de los mismos es el papel
(papel manteca, copias fotográficas y daguerrotipos,
vegetal, etcétera) y requiere de condiciones atmosféricas y climáticas especiales, las que corresponden a la conservación de materiales frágiles. Pese a
que los archivos ya han sido mudados del galpón
donde se encontraban, todavía queda mucho trabajo por hacer para que estos se encuentren verdaderamente a salvo, y, principalmente, se necesita un
espacio físico donde sea posible realizar el mismo.
Otra de las actividades pendientes en relación a
estos archivos, es la creación de un inventario sobre los mismos, totalmente computarizado, que responde a uno de los objetivos principales del emprendimiento archivístico, para facilitar su difusión en
Internet, y lanzar mayor impacto académico y cultural, al igual que su efecto indirecto sobre la economía.
A efectos de no dificultar la lectura con los extensísimos antecedentes y valores de los patrimonios
a proteger se brinda información detallada de los
mismos en el anexo N° 1.
Conclusiones
Como bien apunta el periodista Luis Salinas (suplemento de Cultura de “Clarín” dirigido por María
Seoane) en un artículo que forma parte de estos fundamentos (artículo reproducido en el anexo N° 2),
estos archivos “constituyen raras perlas”, que se
están echando a perder. La contribución de Bustillo
en la arquitectura nacional es indiscutible, razón por
la cual es incomprensible la situación crítica por la
que han pasado estos archivos, y la actual inacción
en pos de darle a este fondo documental, el lugar
que se merece.
Es interesante reflexionar además, sobre la inexistencia en el país de un museo nacional de arquitectura que posibilite la ubicación a material de este
tipo, además de la exhibición del mismo. Esta carencia se evidencia en la necesidad del mismo
Bustillo de otorgar la custodia de estos archivos documentales a ARCA, como asociación capacitada
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para darles la debida protección y cuidado (se reproduce información sobre ARCA en el anexo N° 3).
Si bien ARCA es una asociación totalmente capacitada para proteger debidamente las colecciones en
cuestión, el principal obstáculo, objeto de este proyecto, es la disponibilidad de espacio físico para los
archivos. Por otro lado, consideramos perentoria la
acción legislativa en esta cuestión, debido a los motivos ya enunciados anteriormente. Sería una verdadera deshonra ver como el Estado deja sin importancia a documentos que deberían ser tratados como
piedras preciosas del capital cultural de la Nación y
evidencias del orgullo ciudadano nacionalista.
La legislación vigente posibilita que además de
la tutela que confiere el Estado a través de declaraciones como la que nos ocupa, ella pueda realizarse en forma conjunta con entidades como ARCA,
cuya experiencia y relevancia técnica, hemos dicho,
son muy importantes. Sería fundamental que el Estado patrocine como entidad fundamental, la protección de estos archivos, generando efectos culturales, educativos, y económicos, dándole el lugar
que se merecen estas piezas, mientras que ARCA,
poniendo en práctica sus conocimientos técnicos
y su pasión por la arquitectura, las trate como se
merecen, como verdaderas soberanas del reconocimiento al trabajo argentino.
La situación de riesgo en que se encuentran estos archivos hace necesario que esto se trate con
urgencia, debido, por un lado, al delicado estado
de los archivos, y, por el otro, a las condiciones
inapropiadas en las que se encuentran.
Sonia Escudero. – Pedro Salvatori. –
Vilma L. Ibarra. – José Pampuro. –
Elida M. Vigo. – Rodolfo Terragno.
ANEXO 1

El patrimonio a proteger
Las obras del arquitecto Alejandro Bustillo
Alejando Bustillo es uno de los arquitectos más
destacados de la Argentina, que dejó su impronta
en varios sitios turísticos del país y especialmente
en la ciudad de Buenos Aires con sus destacadas
obras públicas y sus atemporales edificios de estilo
francés modernizado. En la región andino-patagónica ha diseñado muchas obras de arquitectura
que aún hoy se destacan por su calidad de diseño.
Ingresó a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo su inicio en
las artes es a través de la pintura, a la cual se dedica por completo, interrumpiendo la carrera de arquitectura en el cuarto año. En 1912, sin haber realizado ninguna exposición, gana con su autorretrato el
primer premio del Salón Nacional de Pintura del Museo de Bellas Artes. Ese mismo año reingresa a la
Escuela de Arquitectura.
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Dos años más tarde, en 1914, recibe el título de
arquitecto y por decisión propia realiza sus primeras experiencias profesionales trabajando durante
cinco años en el campo, en proyectos de cascos de
estancias. A esa época 1916 corresponde la primera
obra que aparece documentada: se trata de una casa
de campo en la estación Pila, provincia de Buenos
Aires. En 1918 proyecta la estancia “La Primavera”
para su familia y dos años después regresa a Buenos Aires.
Luego de un viaje a París, Bustillo recibe el encargo de su primer trabajo de envergadura, el proyecto para el Banco Tornquist, en 1923. A partir de
allí él comienza a proyectar y construir edificios de
renta en Buenos Aires, y entre los años 1924 y 1927
en París y Bruselas.
Desde 1924 y hasta 1937 desarrolla una fecunda
labor como arquitecto, concretando la mayor parte
de su vasta obra, compuesta fundamentalmente por
edificios comerciales, casas particulares y de renta,
a excepción de las tres más importantes que serían
realizadas casi en forma simultánea. Es en 1932 que
por su iniciativa y la del pintor Jorge Soto; comienza las obras que transformarían el edificio de la ex
Casa de Bombas de OSN en la nueva sede del Museo Nacional de Bellas Artes. En 1935 trabaja para
la gobernación de Misiones, proyectando la residencia del gobernador, la plaza San Martín, el Parque Municipal, los edificios de comisarías y el cercado de las ruinas de San Ignacio.
El año 1938 marca el comienzo de la construcción
de sus obras más destacadas: participa en el concurso para un nuevo centro turístico en Bariloche,
el actual Hotel Llao Llao y resulta ganador. En 1939
inaugura el edificio para el casino de Mar del Plata,
como parte de las obras de urbanización de la playa Bristol y del Hotel Llao Llao. Este edificio, realizado casi totalmente en madera, fue destruido casi
inmediatamente por un incendio. Al año siguiente,
Bustillo realiza la reconstrucción ad honórem del
hotel, en hormigón armado y piedra. Comienza también la obra del edificio del Banco de la Nación Argentina, que luego de algunos años de estudio se
inaugura en 1944.
En 1946 finaliza el edificio de Hotel Provincial y
el resto de las obras de urbanización de la playa
Bristol de Mar del Plata.
Quince años después del comienzo de las obras,
en 1955, queda completado el edificio del Banco Nación.
A partir de la década del 50 su trabajo se reduce
en forma considerable. Su estudio de la calle Posadas es demolido años más tarde por la apertura de
la avenida 9 de Julio.
Entre los años 40 y 60, escribió varios libros y
artículos sobre arquitectura, estética y filosofía, estos últimos publicados en el diario “La Nación”. La
Asociación Mundial de Escritores y Editores, el Pen
Club Internacional, lo incorporó en 1967 como so-
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cio activo, siendo por ese entonces presidente de
la entidad Arthur Miller.
Sus últimas obras comienzan en 1977: una casa
de campo proyectada en el estilo “veneciano” de
plátanos, para María Elisa Mitre de Larreta, en
Cardales, provincia de Buenos Aires, y otra vivienda para la familia Cullen en Junín de los Andes.
Alejandro Bustillo fallece en Buenos Aires el 3
de noviembre de 1982, a los 93 años de edad, luego
de haber realizado más de 300 obras y proyectos.
Dentro del área de la Dirección de Parques Nacionales, A. Bustillo realizó una intensa actividad
trabajando junto a su hermano Ezequiel Bustillo,
presidente del directorio, como asesor en la sección
relacionada a construcciones e incorporando a dos
jóvenes arquitectos: Miguel Angel Cesari y Ernesto de Estrada con quienes luego de múltiples obras
realizadas, dejaría plasmado un estilo que por mucho tiempo seria característico de Bariloche y de la
zona del Nahuel Huapi.
Como hemos mencionado, estos documentos se
encuentran bajo la custodia de ARCA (se incluye
un anexo informativo sobre ARCA), quien posee
una base de datos de su autoría diseñada con normas ISAD-G, españolas, para promover el intercambio internacional entre archivos de arquitectura.
Además, ARCA tiene registrado su dominio www.
arca.org.ar, sitio donde espera poder registrar los
inventarios razonados de sus colecciones.
La responsabilidad de ARCA en relación a los mencionados archivos de Alejandro Bustillo, se acredita por medio de una carta de custodia dirigida a
Martha Levisman, que data del 1° de mayo de 1982.
ANEXO 2

Artículo publicado en el diario “Clarín”
30 de marzo de 2003.
Sociedad: patrimonio histórico
Los mejores rastros de la arquitectura nacional
La obra del arquitecto Bustillo es una de las caras visibles de la Argentina. La preservación de sus
archivos con dibujos, bocetos, planos y fotos, corren peligro.
Luis Salinas. Periodista.
Un galpón en La Paternal. La curadora Martha
Levisman con el material de Bustillo
En 1982, muy poco antes de su muerte, el arquitecto Alejandro Bustillo entregó a su colega Martha
Levisman sus archivos. Bustillo tenía entonces 93
años, carecía de un estudio propio –el último, en la
calle Posadas, había sido barrido por la prolongación de la avenida 9 de Julio en los últimos 60–. Eran
10.000 dibujos y bocetos, 500 fotografías de edificios e innumerables planos parciales, cartas, órdenes
de obra. Los dibujos son atractivos en particular:
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en 1912, Bustillo abandonó la carrera por un año y
ganó el primer premio del Salón Nacional del Museo de Bellas Artes; nunca antes ni después expuso
su obra pictórica, pero sí dotó al Museo de su actual
sede en la Recoleta, mediante el reciclamiento a inicios de los 30 de la antigua Casa de Bombas de OSN.
Levisman, que vive hoy en un departamento detrás el zoológico desde el que se ven los tejados
del Palacio Devoto, obra del maestro, recibió la custodia como un mandato y se convirtió en curadora
e idónea en restauración. Los materiales no tenían
ningún valor cuantificable: no existían en el país coleccionistas ni fondos documentales de arquitectura, oficiales o privados. Sin embargo su importancia histórica era obvia: A solas o en sociedad con
otros arquitectos, Bustillo urbanizó el centro de Posadas (residencia del gobernador, Catedral, plaza
San Martín y Parque Municipal) y otros puntos de
Misiones, como Puerto Iguazú y ruinas de San Ignacio. También fue decisivo su trabajo en Bariloche (Centro Cívico, Catedral, Villa La Angostura,
Hotel Llao Llao: obra que construyó dos veces; la
primera, en 1939 y casi enteramente de madera, se
incendió casi inmediatamente; la actual, en piedra y
ladrillo, fue erigida en 1946 ad honórem) y colaboró
decisivamente en la perspectiva atlántica de Mar del
Plata con el diseño de la playa Bristol y el complejo
Casino - Hotel Provincial. Ya había iniciado para entonces la construcción del Banco de la Nación, en
plaza de Mayo, que recién estaría concluida en 1955.
A éstas, sólo algunas de sus principales obras públicas, hay que sumar cascos de estancia, residencias y quintas, realizadas para el patriciado argentino: los Menéndez Behety, los Anchorena, Victoria
Ocampo, Martínez de Hoz, los Mitre, entre otros.
La reunión de la obra de Bustillo funcionó como
un señuelo para docentes, estudiantes y poseedores de otros fondos. En 1997 el nuevo problema de
la propiedad y la valorización llevó al grupo a constituirse en una asociación civil sin fines de lucro:
ARCA (Archivos de Arquitectura Contemporánea
Argentina). Poco después se sumaron a ella los
15.000 planos y expedientes a más de 600 obras provenientes de los archivos del estudio de arquitectura de más larga trayectoria en el país, fundado por
el británico Eustace Lauriston Conder en 1891 y prolongado, casi desde su inicio y hasta hoy, por el
norteamericano Sidney Follet y sus descendientes.
La obra del Estudio Follet está indisolublemente
ligada a la historia de los ferrocarriles ingleses –su
insignia es, sin duda, la estación Retiro– pero se
expandió, junto con el capital de origen anglo, dando forma a paisajes próximos a los rieles, tanto en
Buenos Aires –Gath & Chaves, Mueblería H.C.
Thompson, edificio de la Unión Telefónica, edificio
de Ajustes Ferroviarios (Paseo Colón y Alsina) Cementerio Británico– como en el interior: diseño y urbanización del barrio Fisherton (Rosario), casi todas las sucursales de Gath & Chaves, decenas de
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templos y de barrios ferroviarios. En la actualidad
ARCA reúne más de 33.000 documentos provenientes de los archivos de Hirz Rotzait (planos de la ex
fábrica Santa Rosa, hoy Acindar, sede del Fondo
de Cultura Económica). También materiales de los
arquitectos modernistas Birabén y Lacalle Alonso,
presentes en el centro de Buenos Aires, Eduardo
Casado Sastre y Hugo Armesto, representantes del
racionalismo, notorio en barrio Norte y algunos muebles originales, croquis y fotografías que, junto a la
historia de la legendaria fábrica Comte, comienzan
a configurar un archivo del mueble argentino.
Estas claves, rastros organizados de nuestro pasado, están en riesgo de perderse. Su soporte principal es el papel (seda, madera, fotográfico, vegetal). Durante cuatro años fueron guardados y
manejados en las condiciones atmosféricas y climáticas que son de norma en la conservación de materiales de su fragilidad, mientras ARCA gozó de una
sede en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
de la UBA. Desde hace meses están depositados en
cajas de cartón, en un galpón de La Paternal. Considerados en la perspectiva de la importancia que a
esta documentación se le da en otros países, pueden resultar insignificantes: institutos análogos a
ARCA en Francia, Holanda, Bélgica o la Suiza italiana reúnen materiales de centenares de arquitectos, profundizando hasta tres siglos en el pasado.
En cambio, a la luz de quien nada tiene, ni siquiera
una política oficial de conservación, constituyen raras perlas.
ANEXO 3

Información sobre ARCA2
Qué es ARCA
Estatus legal e institucional
ARCA es una asociación civil sin fines de lucro
integrada por autores, herederos y custodios de archivos de arquitectura cuyo objetivo es asegurar
su conservación y difusión. Los archivos reunidos
provienen de estudios argentinos de arquitectura
de carácter privado.
ARCA es miembro de ICAM (International
Confederation of Architectural Museums) y de
ICASAR, (Sección de Arquitectura del Consejo
Mundial de Archivos, Sevilla 2000).
La asociación cuenta con participantes asociados
que colaboran con cuotas sociales en el mantenimiento de las colecciones.
Nº de CUIT 33-70782619-9
Ingresos brutos e IVA exento.
Inicio de actividades 18-12-1997.

2
Información reproducida del sitio web de ARCA
www.arca.org.ar
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Objetivos
La función de ARCA es reunir, conservar, restaurar, investigar, catalogar, registrar en una base de
datos y difundir los contenidos de los fondos documentales, en el ámbito de especialistas de la disciplina y a la ciudadanía en su totalidad.
ARCA trabaja para la defensa del patrimonio documental de arquitectura argentina estrechamente vinculado a la preservación del patrimonio construido.
Equipo de trabajo
El equipo de trabajo está integrado por especialistas en conservación, arquitectos, historiadores e
investigadores, diseñadores de la base de datos y
archivistas. Históricamente ha recibido en sus talleres a estudiantes de distintas disciplinas que colaboran en la tarea de conservación aprendiendo los
temas básicos de arquitectura argentina.
Espacio de trabajo
ARCA, se alojó entre los años 1998 y 2002 en la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de
la Universidad de Buenos Aires en un espacio de
120 m2, compuesto por un taller de trabajo y un tesoro climatizado con equipamiento full space para
el ordenamiento de las colecciones.
Actualmente, después de un intermedio, planifica instalarse definitivamente en un espacio similar,
en forma asociada con instituciones públicas o privadas para las que la conservación del patrimonio
nacional sea prioritario.
Avenida Figueroa Alcorta 3085
Buenos Aires, Argentina
Telefax 54 11 4802 0610/0660
Actividades
Incorporación de nuevos archivos
ARCA promueve la reunión de fondos documentales versus la dispersión, además de la preservación de los mismos para evitar su desaparición.
Conservación y restauración
ARCA controla las condiciones de mantenimiento de los documentos además de practicar un tratamiento integral para asegurar su conservación. Ello
implica la realización de tareas de restauración y de
conservación preventiva: diagnóstico, limpieza, seguimiento del estado de las colecciones y planificación de sistemas de archivo y de exhibición.
Investigación
El acceso a fondos documentales profundiza la
investigación sobre arquitectura argentina pudiendo acceder a la genealogía de las ideas en ellos representadas.
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Catalogación y registro
Los catálogos facilitan el conocimiento de los documentos para su fácil consulta, contribuyendo así
con la accesibilidad del archivo. Por este motivo
ARCA desarrolló el diseño de una base de datos
específica para archivos de arquitectura provenientes del área privada, que cumple con las normas internacionales ISAD-G determinadas por ICA
(International Council of Archives).
Difusión
El trabajo de conservación así como los resultados de las tareas de investigación realizadas sobre
los distintos fondos documentales se dan a conocer mediante presentaciones en congresos, publicaciones y exposiciones periódicas.
Congresos
ARCA ha participado en los congresos internacionales organizados por ICAM en 1998, 2000 y
2002 y con ICASAR en 2000, presentando trabajos
sobre cuestiones de archivística de arquitectura en
la Argentina. También ha participado en encuentros
nacionales e internacionales sobre la problemática
específica de la conservación en 2000, 2001 y 2002.
Exposiciones
ARCA ha organizado tres exposiciones en la FADU
y ha participado en otras en la Fundación PROA, ICI
(Instituto de Cooperación Iberoamericano) y en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires.
Publicaciones
“Summa+” e “ICAM News” (revista de International Confederation of Architectural Museums). A
principios de 2002, publicó la obra de Hirsz Rotzait,
editorial Infinito. Se encuentra en vías de edición el
libro sobre la obra de Alejandro Bustillo cuyo fondo pertenece a ARCA.
Conservación
Proceso de conservación
El proceso de conservación que ARCA realiza con
los fondos de las colecciones es el siguiente:
–Diagnóstico del estado de cada uno de los documentos.
–Separación y fumigación de los fondos que ingresan contaminados con insectos y hongos utilizando productos que no dañan el papel.
–Limpieza mecánica con pincel y aspiradoras de
los documentos fumigados.
–Control constante de las condiciones de climatización.
–Planificación de intervenciones de conservación
preventiva y restauración de planos deteriorados de
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los diversos fondos con prioridad a los que se utilizan en publicaciones y exposiciones.
–Realización de inventarios de documentos paralelamente a las operaciones de limpieza.
–Preparación de planos y fotografías a exponer
de acuerdo a las normas museológicas.
–Capacitación a alumnos provenientes de diversas carreras en tareas de conservación.
–Exposición y publicación periódica de informes
sobre los procesos realizados y sobre la necesidad
de conservar el patrimonio documental de arquitectura argentina: En 2001 se realizó en la Facultad de
Arquitectura una exposición llamada “Nuestra arquitectura en tus manos” muy bien recibida por la
comunidad de arquitectos, título que por su elocuencia indica su destinatario. La tarea de ARCA
es esencialmente educativa, dirigida a distintos niveles de la enseñanza. El objetivo: enseñar a la ciudadanía a cuidar su patrimonio como parte integrante de la identidad nacional.
Base de datos
Organización de la base de datos
ARCA asumió la tarea de crear una base de datos especial para el registro de los diferentes tipos
de documentos que custodia, diseñada con la norma internacional general de descripción archivística
ISAD(G) para posibilitar el intercambio internacional como miembro de ICAM e ICASAR.
El programa utilizado es el File Maker pro 5.
La base de datos está organizada en tres fichas
relacionadas: autores, obras y documentos que corresponden a los niveles de descripción de la norma: fondo, serie y unidad documental.
La ficha autores describe el perfil del autor y el
listado completo de obras.
La ficha obras, que las describe individualmente,
contiene además datos genéricos y abarca distintas disciplinas: arquitectura, urbanismo, muebles,
diseño gráfico y diseño textil. Los datos específicos de cada obra se emiten de acuerdo a la estructura de cada una de las disciplinas mencionadas.
La ficha documentos, contiene datos genéricos de
cada tipo de los cinco documentos existentes en las
colecciones: Pieza Escrita, Documentación Gráfica,
Fotografía, Grabación y Maqueta que a su vez especifican las particularidades de cada pieza registrada.
Se ha puesto especial énfasis en el carácter testimonial de la emisión de datos, productos de un cuidadoso análisis e investigación que garantiza la verosimilitud de la información.
Cada ficha es una selección de los campos correspondientes según el orden numérico que especifica la norma ISAD(G). Algunos campos se repiten en las tres fichas mencionadas: autores, obras
y documentos. El objetivo es describir los mismos
temas en diferentes escalas de aproximación, de
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modo que el contenido de cada campo se muestra
dividido en tres niveles sin que se repita la información.
Una premisa inicial de la base de datos es la síntesis visual, condición prioritaria para facilitar la comprensión y la búsqueda. Por lo tanto, el conjunto de
indicadores seleccionados –que caracterizan un autor, una obra o un documento– intentan lograr la descripción técnica necesaria para una lectura
abarcadora, homogénea y veloz de cada tema en una
sola ficha. Para reforzar este concepto las pantallas
se identifican mediante tres únicos colores.
El sentido de la navegación es libre, se puede acceder por cualquiera de las fichas y la búsqueda se
puede realizar a través de todos los campos. En los
casos en los que la estructura de la base lo permitía, se utilizaron menúes de opciones para las descripciones con la intención de agilizar el ingreso de
datos y evitar errores de escritura.
El glosario de términos utilizados en materia
archivística pertenece a la red Vitrubio.
Investigaciones
Investigaciones en ARCA
ARCA es un archivo vivo en uso permanente.
El énfasis de la tarea de ARCA está centrado en
las posibilidades de la enseñanza e investigación
de la arquitectura a través del análisis genealógico
de los documentos originales de las obras de arquitectura argentina.
La investigación es entonces indispensable para
acceder a este conocimiento en profundidad de las
obras archivadas para luego poder transmitir este
conocimiento en forma verificable.
Estas investigaciones, entre otras metas, son aplicables a las intervenciones que se realizan en edificios existentes.
Las investigaciones realizadas y en realización en
ARCA son las siguientes:
–Inventario sobre la obra de Enrique Rotzait, selección y puesta en valor. Culmina con el libro publicado,
presentado en la Facultad de Arquitectura con una introducción escrita por la doctora Graciela Sivestri. A cargo de la arquitecta Sandra Méndez Mosquera.
–Análisis de las obras realizadas por el estudio Follett
para el Ferrocarril Central Argentino. Estación Retiro, urbanización de Fisherton, dos hitos de esta obra. A cargo del arquitecto historiador Fernando Williams.
–Investigación sobre obras seleccionadas que
integrarán diez capítulos del libro Alejandro Bustillo, arquitecto, un proyecto nacional. Autora arquitecta Martha Levisman.
Sonia M. Escudero. – Pedro Salvatori. –
Vilma L. Ibarra. – José Pampuro. –
Elida M. Vigo. – Rodolfo Terragno.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.378/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
disponga, a la brevedad posible, los medios que
permitan la construcción de un nuevo establecimiento, donde funcione, acorde a sus necesidades y realidad, la Escuela de Educación Técnica Nº 5.132 de
la salteña localidad de Rosario de la Frontera.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.058, sobre educación técnica profesional, sancionada el 7 de septiembre del 2005, apunta
a estructurar una política nacional, federal e integral de la educación técnica profesional, a la vez que
busca mejorar y fortalecer las instituciones y programas de educación técnica.
Esta norma, que fue fruto del debate con autoridades provinciales, representantes gremiales y empresariales, docentes y especialistas, es imprescindible para construir un modelo de desarrollo basado
en la capacidad de agregar valor a partir del trabajo
de los argentinos.
La recuperación económica de los últimos años
encontró una seria limitación en la falta de capacitación técnica de una parte importante de la población.
De esta manera, convive una gran masa de desocupados sin calificación suficiente con una demanda
de trabajo especializado que no logra cubrirse.
Para quienes creyeron que daba lo mismo producir en el país que importar las cosas hechas, la formación técnica era prescindible. Pero en un proyecto
de país que privilegia el trabajo y la igualdad este
tipo de educación resulta un pilar fundamental.
A pesar de la renuncia a un modelo productivo
propio, los egresados de las escuelas técnicas que
mantuvieron su estructura siguieron destacándose
en el mundo del trabajo formal y en la educación
superior.
La respuesta a este acontecer encuentra su fundamentos, en la exigencia permanente y el estímulo
para articular teoría, creatividad y práctica que implican un gran esfuerzo por parte de los alumnos.
Es necesario, entonces, que la enseñanza técnica recupere lo mejor de su noble tradición, adaptándola a los desafíos del mundo.
Para que esto sea una realidad en nuestro país,
debemos contar con infraestructura adecuada, que
permita un funcionamiento de los establecimientos
técnicos, acorde a su realidad y exigencia.
Por ello, le solicitamos al Poder Ejecutivo, que a
través de las autoridades competentes, disponga los
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medios que permitan la construcción de un nuevo
edificio para la Escuela EET Nº 5.132 de la salteña
localidad de Rosario de la Frontera. Institución que
comenzó a funcionar en abril de 1974, en un local
alquilado y que recién en el año 2000 pudo asentarse donde actualmente está emplazada, desarrollando
sus actividades, sin las condiciones mínimas imprescindibles que provoca, además de los inconvenientes en el buen dictado de las clases, problemas de
salud en la población escolar. Situación que ocasiona la preocupación de padres, alumnos y docentes de dicho establecimiento.
Muchas veces se ha dicho que un modelo de país
se define a través de su sistema educativo, pero también podemos decir que no sólo se necesitan para ello
normas que lo determinen. Debe además estar presente
la voluntad política que permita dar un paso importante para avanzar en una sociedad en la que la capacidad, el trabajo digno y el esfuerzo vuelvan a ser los
sustentos de una movilidad social ascendente que permita construir un país más productivo y justo.
Por todo lo expuesto, descuento que mis pares me
acompañarán con su voto, el que desde ya solicito.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.379/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés, la I Feria de Ciencia y Tecnología del
Mercosur y la XXX Edición de la Feria Nacional de
Ciencia y Tecnología, que tendrán como sede a la
provincia de Salta entre los días 1° y 7 del mes de
noviembre de 2006.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los cambios operados en los últimos tiempos en
la ciencia y la tecnología, determinan que sean bienvenidas todas las formas de estímulo que se expresen, a fin de contribuir al desarrollo de acciones educativas y al fomento de habilidades de investigación
y divulgación. La educación y la capacitación son
factores esenciales y obligatorios para el desarrollo
humano en un mundo altamente competitivo, por
lo cual resulta sumamente positivo toda acción que
eleve la formación entre los educandos, a través de
diversas modalidades que les permitan la adquisición de principios científicos y tecnológicos, persiguiendo el objetivo mayor de generar aportes en
mejora de la calidad de vida humana.
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Una de esas alternativas lo constituyen las ferias
de ciencia y tecnología. Exposiciones públicas de
trabajos científicos realizados por jóvenes en las
que, éstos, realizan demostraciones, ofrecen explicaciones, responden preguntas acerca de los métodos utilizados y presentan las conclusiones de las
investigaciones realizadas. Existe un jurado integrado por especialistas, que evalúa y selecciona los
proyectos, priorizando y destacando el impacto de
la iniciativa y/o trabajo científico-tecnológico en el
espacio geográfico y social, lo cual constituye un
verdadero intercambio de experiencias entre los diferentes actores.
Por eso es de suma importancia que la provincia
de Salta haya sido elegida como sede de la XXX
Edición de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología que a partir del presente año se instituye en internacional, constituyéndose en la I Feria de Ciencia y Tecnología del Mercosur.
El eje central de esta convocatoria, gira en torno
a la participación de alumnos de nivel inicial, educación general básica, polimodal y superior no universitario de gestión pública y privada, en las áreas
ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias exactas e ingeniería y tecnología y la finalidad principal
es iniciarlos desde el primer nivel de escolaridad en
lo que se llama alfabetización científica y tecnológica, lo cual les permite incorporar progresivamente
tanto la apropiación de conocimientos, como la aplicación de métodos propios del accionar científico,
técnico y tecnológico.
Cabe señalar que esta muestra se concreta a través de cinco instancias previas de valoración que
incluyen varias etapas: institucional, zonal, provincial, nacional e internacional. Las evaluaciones preliminares para la primera instancia, han partido desde el mes de junio del presente año con el análisis
de los proyectos en la escuela, donde están siendo
justipreciados dentro del mismo establecimiento.
Continúa promoviendo a la feria provincial los proyectos calificados en cada zona, de allí los examinados son elevados a la feria nacional a realizarse
desde el 1° al 7 de noviembre próximo. La quinta y
última es la instancia internacional o mundial que
se llevará a cabo en el mes de mayo de 2007, donde
los mejores proyectos grupales e individuales participarán en la Feria Intel ISEF en Estados Unidos.
Este enorme despliegue y gran esfuerzo de la docencia, fomenta entre los estudiantes conductas sociales a través de la integración de grupos. Trabajar
en la feria de ciencia implica desarrollar capacidades fundamentales como lo son la creatividad, la
puesta en juego de los conocimientos y el trabajo
solidario.
Sin lugar a dudas que esta destacada muestra nacional, producto de la voluntad y entrega de directivos de establecimientos escolares, empresarios,
productores, docentes, alumnos y de los gobiernos
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provincial y nacional, que servirá de estímulo y ejemplo a la juventud que dedica su esfuerzo en beneficio del bien común; merece de este honorable cuerpo legislativo el aporte de considerar de interés
parlamentario las ferias de ciencia y tecnología anteriormente referidas, en virtud de lo cual solicito a
mis pares que acompañen con su voto afirmativo a
la presente iniciativa parlamentaria.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y para conocimiento
Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
(S.-2.380/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como
uno de los fundadores de la libertad republicana de
América y por su profusa labor pública tanto al servicio de su provincia, San Luis, como de la Nación
Argentina; al conmemorarse el 1° de septiembre de
2006 un nuevo aniversario del comienzo de su trabajo heroico a favor de nuestra independencia.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de septiembre de 2006 se cumplirá un nuevo aniversario del día en que el teniente general
Juan Esteban Pedernera abandonó su vida privada
para ceñir el traje de granadero al presentarse como
voluntario en el Regimiento de Granaderos a Caballo el 1º de septiembre de 1815.
A partir de ese día su vida se consagró a cambiar
heroicamente los destinos de América.
Nació en la provincia de San Luis el 25 de diciembre de 1796 y a los veinte años de edad ya era cadete, recogiendo el primer laurel en Chacabuco y el
ascenso a Alférez por su acción. Debido a su heroico desempeño en Cancha Rayada y en Maipú recibió otro ascenso, al cordón de honor y la medalla
con el título de Heroico Defensor de la Nación.
Este hijo predilecto de la provincia de San Luis
también formó parte de la Expedición Libertadora del
Perú. Es así que fue declarado Acreedor a la Medalla y demás gracias, autorizándose a usarla “para
que pueda recordar con orgullo a cuantos participen los beneficios de la Independencia del Perú, que
tuvo la gloria de ser del Ejército Libertador”.
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Luego de participar en otras acciones, le fue dado
el grado de Teniente Coronel y pasó a presidir el
Consejo Permanente de Oficiales Generales.
Más tarde, se incorporó al Ejército Republicano
atento a que se había declarado la guerra al Brasil,
donde participó en toda la campaña hasta los preliminares de la paz.
En el año 1834 tomó parte en toda la campaña
de la Confederación Peruano-Boliviana hasta quedar ésta vencida y disuelta. También participó de
otras muchas acciones en las que quedó demostrada su capacidad y valentía al servicio del pueblo americano.
Posteriormente, continúa su larga vida de servicio cumpliendo con el cargo de senador nacional,
al cual accedió debido a que su provincia natal, San
Luis, lo había elegido para que la representara ante
el Congreso Nacional.
Continuó brindándose a su país al ser elegido como
gobernador de la provincia de San Luis en el año 1859
y, luego, dejó el territorio de su querida provincia por
tener que cumplir servicios a favor de la Nación.
En el año 1860, se renueva el Poder Ejecutivo nacional, siendo electo el doctor Derqui como presidente de la Confederación Argentina y el general
Pedernera como vicepresidente de la misma. Durante los preliminares y la campaña de Pavón ejerció
Pedernera la Presidencia, por ausencia de su titular,
demostrando moderación y sabiduría.
Finalmente, el 1º de febrero de 1886, fue un día de
duelo nacional debido a que se produjo su desaparición física. El gobierno, el ejército y el pueblo le tributaron los honores correspondientes a su alta jerarquía
militar y a sus grandes servicios prestados al país.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. - Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.381/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los maestros al celebrarse 11 de septiembre de 2006 el Día
del Maestro, por su importante labor a favor del crecimiento, fortalecimiento y progreso de la educación
de nuestro país y por su trabajo en pos de la
dignificación del ser humano.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La labor del maestro es fundamental para el robustecimiento de la educación de todos los seres
humanos, sirviendo de guía y orientación.
Rendir homenaje a las personas que contribuyen
con su capacidad, su esfuerzo y, principalmente, con
sus vidas a enriquecer a la educación y a la cultura,
sirviendo de ejemplo a las presentes y futuras generaciones, es una obligación que tenemos como
personas y en nuestro carácter de legisladores nacionales.
Es primordial el fomento de la actividad docente
para construir una sociedad más equitativa, que asegure los derechos y logre una convivencia pacífica
de todos los integrantes de la sociedad; destacando los valores esenciales que nos permiten realizarnos como personas, tanto en el plano individual,
como en el rol de integrante de una comunidad democrática.
En razón de este destacado esfuerzo que realizan
nuestros educadores, tenemos una posibilidad más
de ponernos en contacto con los principios inherentes al ser humano, logrando así un ámbito de respeto y solidaridad mutua, pilares básicos para el
desenvolvimiento dentro de una sociedad justa.
Durante el pasado siglo XX, se ha avanzado mucho en los más diversos campos: científico, técnico, cultural, etcétera. La ciencia evoluciona constantemente, y ese progreso debe ser acompañado
por una adecuada educación si queremos estar preparados para responder satisfactoriamente a nuestro presente y a nuestras expectativas futuras, cada
día más exigentes. Principalmente para que todos
los logros alcanzados por el esfuerzo humano no
se vuelvan contra la persona misma.
Además, esta tarea de transmitir conocimientos
tiene que ir acompañada, de una manera inseparable, de la debida contención afectiva, no olvidando
nunca que se está frente a una persona, que se encuentra ansiosa por explotar sus potencialidades,
que quizás aún no sepa que las tiene y, cuyo destino, depende en gran parte de su formación y del
incentivo que se le brinde.
El docente, consciente y capacitado, es el encargado de brindar esta función primordial, con el objeto que la persona no quede aislada por la ausencia de formación, de conocimientos, de información
y de capacitación. La falta de todos ellos provoca
una desigualdad, un abismo cultural entre los diversos pueblos, generando así la injusticia.
El docente es un actor esencial que brinda las herramientas necesarias para que cada ser a educar pueda encontrar su destino lo más libremente posible.
La función del educador es central en nuestra realidad contemporánea. Su actividad, no sólo es importante por la ayuda que brinda en la formación
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para la vida, sino que también su trabajo sirve para
asistir a los padres en la educación de los hijos.
Recordar hoy a todos los maestros, que a pesar
de las dificultades, las crisis y el estancamiento sufrido por nuestro país, apostaron y siguen apostando a la educación transmitiendo todo el avance del
conocimiento humano; es un acto de merecida justicia hacia ellos.
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. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.382/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la Expo Sur Entrerriano, la mayor muestra agropecuaria, industrial, comercial y de servicios de la provincia de Entre Ríos,
que se desarrollará los días 14 al 17 de septiembre
de 2006, en el predio ferial de la Sociedad Rural de
Gualeguaychú.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muestra Expo Sur Entrerriano nació en el año
2005, sobre la base de la ya tradicional y centenaria
Expo Ganadera, como reflejo del compromiso social
de las principales actividades económicas de la región, representadas por sus instituciones madres,
la Sociedad Rural de Gualeguaychú, el Centro de
Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú y
la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú. Su
objetivo es mostrar los logros y avances de cada
sector convocado, brindando una excelente oportunidad para que la sociedad conozca las actividades económicas que protagonizan esa dinámica región del sur provincial.
Expo Sur Entrerriano se realizará en la ciudad de
Gualeguaychú entre los días 14 y 17 de septiembre
del corriente año 2006, en el predio ferial de la Sociedad Rural de esa ciudad. Cuenta con el respaldo
del gobierno de la provincia de Entre Ríos y el acompañamiento de los municipios de la zona.
La muestra está planteada desde la base de la articulación de las fuerzas productivas con el Estado,
junto con todos los actores de las cadenas de valor que crean riqueza y hacen de esa región un destino atractivo para las inversiones y negocios. Esta
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articulación se perfecciona mediante la participación
de la ciudadanía, que con su entusiasmo, contagia
el espíritu emprendedor e innovador de la región,
importante proveedora de bienes y servicios para
el mercado local, regional, nacional y, en forma creciente, internacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.383/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, asigne los subsidios necesarios para que el servicio de transporte
de pasajeros de la provincia de Jujuy alcance un
nivel óptimo en su prestación.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente de la Nación acordó mediante decreto autorizar un aumento de tarifas, además de
otorgar exenciones impositivas y subsidios para rutas aerocomerciales poco rentables.
Ante ello, el gobierno ha anunciado la decisión
de subsidiar algunos destinos que no son atractivos para las líneas aéreas. La Secretaría de Transportes, comentó a medios periodísticos que “se va
a utilizar un sistema de subsidios para fomentar algunas rutas que les dan pérdida a las empresas”.
En la actualidad la provincia de Jujuy no posee
una política aerocomercial definida y mantenida en
el tiempo. La provincia se ve afectada a causa de
no existir reglas claras y precisas para todas las líneas aéreas por igual, ante ello la empresa líder se
ha constituido en un monopolio en el sector.
La única empresa que une las ciudades de Buenos Aires con San Salvador de Jujuy es Aerolíneas
Argentinas, contando con sólo una frecuencia diaria, teniendo ésta un mercado cautivo, totalmente
contrario a lo establecido por la ley 25.156, de defensa de la competencia.
Así, como dijimos, la provincia de Jujuy sólo cuenta con un único vuelo diario que tres veces por semana realiza una escala con la consecuencia que la
capacidad de plazas de la provincia se ve reducida.
Tal situación es totalmente opuesta al objetivo a
alcanzar, “que el servicio público de transporte aero-
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comercial constituya una prestación esencial para
la comunidad”, que debe ser asegurada en forma
general, continua, regular, obligatoria, uniforme y en
igualdad de condiciones para todos los usuarios del
país.
Para el caso del transporte urbano, respecto al
plan de mejoras que se está realizando, luego y a
pesar de haber recibido el primer pago del Fondo
de Equipamiento del Transporte, no se descarta que
debido a la difícil situación que atraviesa el transporte en la provincia de Jujuy las mejoras prometidas van a ser difíciles de cumplir.
El sector empresario sostiene que en otras provincias, como en Buenos Aires, ya han recibido subsidios y el problema del gasoil se ha solucionado,
mientras que en Jujuy, recién se están organizando
para comenzar a dialogar con las autoridades pertinentes, concluyendo que el fondo de equipamiento del transporte es lamentablemente un parche que
no sirve.
Ante todos los argumentos aquí esgrimidos y entendiendo que es deber del Estado nacional el velar por la correcta prestación de los servicios públicos, del sistema de transportes de todo el país y de
la debida protección de los derechos de los ciudadanos argentinos, es que solicito la aprobación de
la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda, y Transporte.
(S.-2.384/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Jornada de Responsabilidad Social Empresaria a desarrollarse el día 13
de julio del corriente año en el Salón Azul del Congreso de la Nación.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha noviembre de 2005 he presentado el
proyecto de ley sobre responsabilidad social empresaria. El proyecto está centrado en la fijación de
un marco jurídico de la responsabilidad social empresaria.
Para abordar esta nueva realidad, la empresa moderna debe involucrarse y atender a las nuevas exigencias. Así es que cobra suma importancia la RSE
como medio de contribuir al desarrollo de la comunidad de la cual es parte la empresa. si bien no hay
una definición universalmente aceptada de la RSE,
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podemos afirmar que es un concepto que implica
que las empresas –agentes importantísimos de la
sociedad moderna– integren preocupaciones de índole social y ambiental en sus operaciones y en sus
interacciones con los empleados, los accionistas,
los inversores, los provedores, los clientes y las comunidades en las que se encuentran inmersas.
El desarrollo de la RSE ha transitado un derrotero distinto en cuanto a la velocidad, intensidad y
temática, dependiendo de la zona geográfica en la
cual nos situemos. Diferencias demográficas, económicas, culturales y sociales han modelado una visión de la RSE con amplias diferencias dependiendo de la región sobre la cual posemos nuestra
mirada. Esto se debe al rol de las empresas, el Estado y organizaciones no gubernamentales de los distintos países.
El creciente auge de estos temas y la falta de reglamentación que existe en la Argentina me ha llevado a proponer un marco jurídico al cual las empresas deben ceñirse.
El espíritu de esta ley es contribuir al fortalecimiento de la sociedad a través de la consolidación
de las instituciones públicas y privadas. Preten-diéndose abrir un cauce para la discusión de las ideas
sobre el rol de cada actor en la sociedad. En este
sentido el 13 de julio del corriente, he decidido organizar una jornada sobre responsabilidad social empresaria abriendo el debate a todos los stakeholders,
deseando que en la finalización de esta jornada arribemos a concluciones que con el aporte de cada
uno de los sectores se pueda enriquecer mi proyecto de ley.
Los temas a desarrollarse durante la jornada son:
– El modelo de un empresariado socialmente responsable.
– RSE y competitividad. Conquista de nuevos
mercados.
– El Estado como articulador entre los distintos
actores sociales.
Esta jornada contará entre sus expositores a los
ministros de Trabajo, Economía y Educación, a representantes de la CEPAL, del ITBA, de AEA, del
IAE y a empresarios entre otros.
Estoy convencida de que siendo mi proyecto
el puntapié inicial para este tema, la jornada será
ese terreno fértil donde cada actor sembrará su
semilla para lograr alcanzar mi objetivo que es
comprometer a cada uno de ellos para que juntos
construyamos una Argentina socialmente responsable.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-2.385/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a las Actividades de Práctica en Terreno implementadas desde
el año 2002 por la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad Nacional de Rosario, provincia de
Santa Fe, las cuales permitieron modificar el currículo tradicional hacia un nuevo paradigma en la formación de profesionales de medicina.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) implementó, en el
año 2002, las Actividades de Práctica de Terreno,
acción que se está desarrollando aun en el presente.
Estas actividades realizadas desde la Facultad de
Ciencias Médicas de la UNR se encuentran transitando un proceso de transformación curricular que
permitieron modificar el currículo tradicional –netamente profesionalizante– por un paradigma innovado que facilita formar médicos y médicas que puedan responder, con capacidad y compromiso, a las
demandas sociales actuales y futuras.
La propuesta institucional, como todo proyecto,
está dado por la Práctica en Terreno, a través de
cuya programación el alumno se introduce en la realidad, no como observador sino como promotor de
cambio desde el inicio de su carrera. Para esto, requiere ser capacitado y concretar acciones en la comunidad.
Las diferentes actividades implementadas hace ya
cuatro años, que han tenido continuidad en diferentes ámbitos e instituciones de la comunidad, no
sólo en el ámbito urbano sino también en los ámbitos provincial y regional tienen repercusión en la
formación de los estudiantes como futuros profesionales de la salud y a mediano y a largo plazo en
la comunidad.
Objetivo de la tarea:
Insertar, en forma progresiva y sistemática, a los
alumnos de la carrera de medicina, en diferentes ámbitos de aprendizaje para su relación con instituciones dedicadas al cuidado, educación, nutrición, promoción, prevención y atención de la salud de los
diferentes grupos etarios, a fin de realizar una práctica en la que adquieran habilidades y destrezas para
el desarrollo de actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
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Objetivos específicos:
–Contextualizar la actividad de promoción y prevención de la salud para las diferentes características geográficas y poblacionales.
–Construir nexos de aproximación con las diferentes instituciones comunitarias a fin de lograr un
compromiso para lograr una mejor calidad de vida
de la población.
–Desarrollar programas de promoción y de prevención de la salud en diferentes instituciones comunitarias de la provincia y de la región.
–Integrar a los alumnos de la carrera en efectores de salud, como miembros del equipo favoreciendo la adquisición de otras habilidades.
Así el Area de la Práctica de Terreno es un espacio de
formación académica privilegiada respecto de las posibilidades que brinda para el aprendizaje grupal. En este espacio se conforman los grupos que se insertan en las instituciones y en la comunidad, cuando los alumnos
confrontan los enunciados teóricos con la realidad, tal cual
se presenta en su particularidad. Esta experiencia es
vivenciada por cada grupo conformado para tal fin.
El grupo percibe, registra, procesa y sintetiza la
experiencia de un intercambio permanente entre teoría y práctica pero la producción grupal puede
traducirse en avances o en obstáculos en la educación y en la formación médica. Por esto, las Actividades de Práctica en Terreno generan una instancia
donde los grupos evalúan su funcionamiento, sus
logros y sus dificultades entendiendo que la capacidad de integrar y trabajar en equipo se adquiere
en un esfuerzo permanente de acción y reflexión.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.
(S.-2.386/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 453° aniversario de la fundación
de la Ciudad de Santiago del Estero, Madre de Ciudades y Cuna del Folklore, a celebrarse el 25 de julio del presente año.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Santiago del Estero fue declarada
por ley 25.681 Ciudad Madre de Ciudades y Cuna
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del Folklore, como consecuencia de haber sido la
primera en fundarse en nuestro país, por don Francisco de Aguirre, el 25 de julio de 1553; siendo el
punto de partida para varias fundaciones, entre ellas
las de San Miguel de Tucumán, San Luis y otros
poblados.
Fue primero Juan Núñez del Prado quien fundó
la ciudad de Barco en 1550, cerca del río Lules, pero
ésta sería luego trasladada y refundada en 1551 y
1552, hasta que Francisco de Aguirre se apodera de
ella y la traslada por tercera vez, produciéndose en
esa oportunidad su fundación como Santiago del
Estero del Nuevo Maestrazgo en las orillas del Río
Dulce.
Durante los primeros tiempos de la conquista fue
la capital de la gobernación del Tucumán y centro
colonizador del noroeste argentino. Los numerosos
aborígenes de su entorno fueron distribuidos en
encomiendas y con ellos se iniciaron los cultivos y
tejedurías de algodón que dieron fama a Santiago;
pero la reducción de la población indígena por su
envío al centro de Potosí, como arrieros o como trabajadores de mina, provocó el estancamiento de su
actividad económica.
Recién en 1721, y con la introducción de población africana esclava se reinició el crecimiento económico: la zona pasó a ser proveedora de cereales
y hortalizas para muchas regiones del virreinato, en
tanto que sus alfalfares permitieron una abundante
cría de vacunos para la alimentación y mular para el
transporte entre Buenos Aires y el Alto Perú. La
producción de cereales en gran escala por parte de
la pampa húmeda y debido al incremento masivo de
inmigrantes europeos en esa zona, desplazó a Santiago del Estero como proveedora de esos productos, comenzando así la inmigración de agricultores
santiagueños e intensificándose la explotación del
quebracho, fuente de trabajo en algunas zonas pero
que por su explotación indiscriminada dañó seriamente las condiciones ecológicas de la provincia.
Santiago del Estero fue una de las primeras ciudades en plegarse al movimiento revolucionario de
mayo de 1810. Su contribución con hombres a la
causa de la independencia provocó el despoblamiento de su territorio y la consiguiente indefensión ante el ataque de los indios. En 1814, el director Posadas dividió la Intendencia de Salta en dos
provincias, y Santiago del Estero pasó a depender
de Tucumán; fue así como, mientras parte de la sociedad santiagueña reclamaba la autonomía provincial otro sector se plegaba a favor del gobernador
tucumano, Bernabé Aráoz. En 1820, el comandante
Juan Felipe Ibarra inició una revolución por la autonomía de Santiago y triunfó, declarando la misma
el 27 de abril, para finalmente en el año 1856, dictar
Santiago del Estero su propia Constitución.
En la provincia hay gran variedad de cultivos porque el suelo es fértil y las regiones en que se cultiva con mayor intensidad son las irrigadas por los
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ríos Dulce y Salado, y en aquellos lugares a los que el
agua no llega, se siembra con la esperanza puesta en
las lluvias. Los cultivos principales son el algodón,
vegetales oleaginosos: maní, girasol y lino; cereales:
trigo, maíz, avena, centeno y cebada; plantas forrajeras:
alfalfa, sorgo; cítricos: naranjo, limonero, mandarina y
pomelo; también frutales como sandía y melón.
En cuanto a la ganadería, el clima santiagueño favorece la cría de ganado vacuno, lanar, caprino, caballar y mular. Siendo la zona norte propicia para el
ganado vacuno productor de carne y la zona sur el
ganado lechero, mientras que el ganado caprino se
encuentra en casi toda la provincia.
En las regiones forestales encontramos quebracho (colorado y blanco), algarrobo, caldén, itín,
brea, chañar, mistol y guayacán.
Las riquezas mineras se encuentran en las sierras de
Guasayán, Sumampa y Ambargasta, además de los yacimientos en plena llanura como Salinas de Huyamampa.
Entre los minerales se extrae: manganeso, yeso, caliza,
dolomita, sal común, rocas porfíricas y graníticas.
Durante el siglo pasado se instalaron varios centros fabriles, entre los más importantes los que producen cemento, curtiembres y peletería, envasado- ras
de verdura y frutas, desmotadores de algodón, textiles, frigoríficos, etcétera. Por último debo mencionar la
industria doméstica como la fabricación de ponchos
y mantas y la fabricación de dulces de frutos de la
región (bolanchao, patay, arrope de tuna y chañar).
También es de destacar el turismo, que generalmente se vuelca a las fuentes termales de Río Hondo, ubicadas en la ciudad de Termas, cuyas aguas
permiten la curación del reumatismo, las afecciones
intestinales o estomacales y tienen una temperatura de 27° a 45°. Otra fuente termal importante es la
de San Pedro de Guasayán.
Como he expresado, también se la declara cuna del
folklore, porque a través de los años el folklore ha sido
el alma del pueblo, y es éste creativo por excelencia,
manifestándose mediante el canto, la danza y la música, emprendiendo toda una tradición folklórica sin igual,
en donde se destaca el maestro Andrés Chazarreta, la
prosa de don Ricardo Rojas, el maestro Manuel Gómez
Carrillo y más recientemente los hermanos Díaz, Abalos,
Julio Gerez, los hermanos Carabajal, etcétera.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.388/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio del organismo que corresponda in-
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forme:
1. Saldo y composición desagregada del Fondo
Anticíclico Fiscal creado por el artículo 9º de la ley
25.152, de administración de los recursos públicos
del ejercicio presupuestario correspondiente al año
2005.
2. Saldo y composición desagregada del Fondo
Anticíclico Fiscal en el primer trimestre del presente ejercicio presupuestario.
3. Porcentaje del total del resultado financiero de
2005 y del primer trimestre del 2006 que ingresó en
el Fondo Anticíclico Fiscal, en el caso que no haya
sido utilizado.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de la exacerbada crisis económica de
finales de la década pasada, donde el sector público nacional no fue la excepción a ese estado general de la economía, este Congreso había sancionado la ley 25.152, de administración de los recursos
fiscales, con la intención de ir corrigiendo el descalce existente entre gastos y recursos totales.
De esta manera, a través de un cronograma de
corrección anual del déficit fiscal, y una cláusula
restrictiva para el crecimiento del gasto primario,
complementariamente con la constitución del Fondo Anticíclico Fiscal, se pretendió formular una solución a la acuciante crisis financiera del Estado.
En cuanto al Fondo Anticíclico Fiscal, un instrumento que tiene su origen en virtud de poder ahorrar en épocas de bonanza para contar con recursos fiscales durante un eventual ciclo recesivo, para
contrabalancear tal situación con una política fiscal
expansiva; debido a la apremiante emergencia económica nunca ha podido ser implementado plenamente.
Originalmente, tal fondo iba a constituirse con el
50 % de los recursos provenientes de las concesiones de servicios públicos (cánones), y de acciones
remanentes de las empresas públicas privatizadas
en poder del Estado (salvo el Banco Hipotecario),
complementándose con los resultados financieros
de los diferentes ejercicios presupuestarios posteriores a la sanción de dicha ley hasta un máximo
del 3 % del producto bruto interno (PBI), ya que el
excedente de dicho porcentaje podía destinarse a
la cancelación de deuda.
No obstante, por motivos que al principio podían
atribuirse a la emergencia económica, y que bien
después podrían esconder razonamientos electoralistas, la constitución de dicho fondo siempre se
postergó, hasta nuestros días, con la excepción de
los recursos provenientes por las concesiones de
servicios públicos y la parte del resultado financiero del sector público nacional que no sea aplicado
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por necesidades de financiamiento.
En virtud de ello, y propugnando por una mayor
disciplina fiscal que permita cumplir con el espíritu
que motivo el artículo 9º de la ley 25.152, es que
considero indispensable conocer el saldo actual del
Fondo Anticíclico Fiscal, al margen, lamentablemente, de que no se esté cumpliendo plenamente con
el mismo.
Por tales motivos, y porque la previsibilidad en
materia fiscal es algo que aún nos falta conseguir,
es que solicito a mis pares que me acompañen con
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.389/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un merecido homenaje a la señora Eva
Duarte de Perón al cumplirse este 26 de julio un
nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad. Eva
Perón, la Abanderada de los Humildes, la Compañera Evita, son las distintas caras de una irrepetible
mujer argentina, que dio todo por su pueblo, por
su patria, y que se puso al frente de las mujeres para
hacerlas participar, junto a los hombres en la construcción de una gran nación.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 26 de julio se cumplen 54 años de la muerte
de la señora Eva Duarte de Perón, la abanderada de
los humildes.
Mucho se ha hablado y escrito sobre esta ejemplar mujer, sobre esta sacrificada militante del Movimiento Nacional Justicialista. En esta fecha quiero
rescatar su pensamiento como mujer, ese pensamiento que llenó de fuerza a todas las mujeres argentinas sin distinción de ningún tipo, para hacerlas
participar de igual a igual, junto a los hombres, en
el más extraordinario proceso que ha vivido nuestra república.
Eva Perón tenía una condición innata como
conductora, siempre allí, primero el país, luego las
compañeras, todo lo transmitía en un lenguaje simple, la fe y la esperanza en la construcción de una
patria nueva, siempre poniéndose al mismo nivel
de cualquier mujer argentina, de igual a igual, siempre demostrando que el destino de ella estaba indefectiblemente ligado al destino de la mujer argentina.

Reunión 16ª

Ella con su fe incansable e inquebrantable, con su
mensaje directo, y a veces también acusador, llegaba
a cada instante, cada día a la mujer argentina, a la
madre argentina, a la labriega del surco, a la operaria
fabril, a la docente de la escuela de barrio y a la investigadora del laboratorio, diciéndoles, demostrando cada día, cada instante, que no estaban solas,
sino muy juntas, profundamente solidarias en la lucha de cada día labrando la grandeza de la patria.
De una manera directa su mensaje transmitía, con
simpleza y extraordinaria claridad, el conocimiento
que ella tenía de sus compañeras de lucha, de la
mujer argentina. En cada palabra transmitía la fuerza
que ella misma, decía, recibía de la extraordinaria
fuerza de voluntad que percibía en sus compañeras.
Evita conocía las luchas de la mujer argentina y
no las describía, se sumaba a ellas, tampoco ignoraba las reacciones que sus paisanas tenían, las potenciaba, tampoco desconocía los años de sueños
postergados, quería ser parte de ellos. Aquí radicaba la esencia de tan impresionante mujer.
Su mensaje definía ayer, y define también hoy la
lucha por la justicia social, su corazón latía junto a
las descamisadas del histórico 17 de octubre, no se
defendía sólo el regreso del general, defendía la
mesa familiar, se defendía el pan futuro, se defendía
al hombre, a la mujer y al hijo, en síntesis como solía decir Evita, se luchaba por un futuro mejor.
Jamás dejó de ser mujer, nunca se olvidó de sus
deberes de mujer, jamás la confundió el poder, que
uso en beneficio del bien común, ni se enredó en el
protocolo. Decía “soy la esposa del presidente, pero
también la esposa del primer trabajador argentino”;
nunca se dejó llevar por las “buenas costumbres”,
ni la detuvo la inercia del aparato burocrático del
Estado; no transitó nunca el camino del menor esfuerzo, muy por el contrario estaba siempre en la
primera línea, siempre llevando el estandarte del sacrificio.
Decía Evita: “No tengo otra vanidad, ni otra ambición, que sea la de servir, ser útil, volcarme en la
inquietud de cualquiera de los millones de mujeres,
que ahora poseen un claro sentido de su deber y
una noción real de sus derechos”.
Su concepción de la familia, del hogar, lugar del
reencuentro necesario del amor y la solidaridad, “el
hogar –decía–, es la célula social, donde se incuban
los pueblos, el hogar es como el corazón ansioso del
país”. Este concepto de hogar quería para su pueblo, y allí aparecía la mujer argentina como la llave
maestra de tan exquisita construcción social. “La
mujer –decía–, es el resorte del hogar, eslabón esencial en el engranaje social de un pueblo”.
Tampoco olvidó la importancia esencial de la participación de la mujer en la construcción de la patria, por eso se hizo abanderada del voto femenino,
porque consideraba que la mujer ya organizada, no
debía tener tutelaje, y había llegado a la madurez
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social y política. Repetía siempre: “No es sólo necesario elegir, sino también determinar el alcance de
esa elección. En los hogares argentinos de mañana, la mujer con su agudo sentido intuitivo, estará
velando por su país, al velar por su familia. Su voto
será el escudo de su fe”.
Hoy la presencia de mujeres argentinas en este
Parlamento no hace más que certificar el eterno reconocimiento a la señora Eva Duarte de Perón. Por
lo expresado es que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.390/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su alegría y beneplácito por el Premio a la Excelencia del CONIP de Brasil, obtenido por tres investigadores y profesionales argentinos sobre la base
de su trabajo, “Vigilancia de infecciones hospitalarias de Argentina” (VIHDA).
Para los ingenieros Laura Fernández, Roberto
Giordano Lerena y el doctor Guillermo Lossa, vaya
el reconocimiento de este Honorable Senado a su
esfuerzo y dedicación para mejorar cada día más la
calidad y eficiencia de nuestros hospitales.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto CONIP –Conocimiento, Innovación y
Prácticas de Tecnologías de Información en la Gestión Pública–, es una organización no gubernamental, cuyo objetivo es ser un observatorio de prácticas bien hechas en el uso de la información en la
gestión pública en todo el territorio de la República
Federativa del Brasil.
La misión específica de este instituto es la de diseminar el conocimiento y las prácticas de uso innovador y alternativo de las tecnologías de la información y de la comunicación con especial énfasis
en el fortalecimiento de la democracia, en la ciudadanía y en la eficiencia de los servicios públicos.
Este instituto es el responsable de la organización de eventos, congresos nacionales e internacionales vinculados a la informática pública, y a
la producción de artículos y publicaciones especializadas sobre todos los temas relevantes
vinculadas a las tecnologías de las acciones de
gobierno.
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Con esos objetivos se invita cada dos meses a
personalidades destacadas del mundo para la celebración de eventos y congresos donde se desarrollan diálogos abiertos con la ciudadanía y el público en general. Estos encuentros apuntan a impulsar
nuevas tendencias de estímulo para iniciativas sobre gobierno, ciudadanía, tecnologías de la información y transparencia en la gestión pública.
Uno de sus objetivos más importantes, es el de
desarrollar investigaciones que estimulen el abordaje de nuevas aplicaciones de tecnología para el
mejoramiento de la gestión pública, investigaciones
que mediante convenios de cooperación y en coordinación metodológica con instituciones académicas de todo el mundo evalúan los trabajos presentados para otorgar el máximo premio del CONIP que
es el Premio a la Excelencia.
Este premio fue otorgado a tres profesionales argentinos, luego de presentar un trabajo, que basado en el uso de la informática, diseñaron una herramienta básica para la gestión del Programa
Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias (VIHDA).
La investigación, desarrollo y puesta en práctica, ya había sido declarado, como un “caso de éxito” por Microsoft, pero el 3 de julio recibieron el
Premio a la Excelencia en Gobierno Electrónico para
América Latina y el Caribe, otorgado por el CONIP,
instituto que por primera vez otorga el premio a un
proyecto extranjero, orgullo importante para nuestro país.
Los autores del proyecto, que sea dicho, ya está
en funcionamiento en 74 hospitales argentinos, son
el doctor Guillermo Lossa, del Instituto Nacional de
Epidemiología, y los ingenieros Roberto Giordano
Lerena y Laura Fernández, docentes e investigadores de la Universidad Fasta de La Plata.
Cuál es la importancia de este innovador software
hospitalario, en palabras del doctor Giordano
Lerena, es una herramienta que intenta disminuir la
morbi-mortalidad, los costos por infecciones hospitalarias y finalmente mejorar la atención médica en
los hospitales de todo el país.
Es importante destacar, señor presidente, que un
equipo de diez profesionales trabajó gratis durante
dos años para lograr el software VIHDA, que en la
actualidad integra una red de 74 hospitales en todo
el territorio nacional, donde se vigilan diariamente
las infecciones hospitalarias y se generan las estadísticas oficiales sobre el particular.
Por todo lo expresado solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.
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(S.-2.391/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un merecido homenaje al cumplirse un año
más de su nacimiento, al ilustre pedagogo argentino Pablo Pizzurno, maestro de maestros, cuyas enseñanzas siguen guiando la educación argentina.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pablo Pizzurno fue uno de los más destacados
pedagogos argentinos del siglo XX.
Nació en Buenos Aires, el 11 de julio de 1865. A
los 18 años recibió el diploma de maestro normal e,
inmediatamente, comenzó a dictar clases en la Escuela Normal de Profesores. A los 19 años fue designado director de escuela.
Un año después, ingresó al plantel docente del
Colegio Nacional, y creó, en la Escuela Gratuita de
Subprefectos y Ayudantes, la Cátedra de Pedagogía.
Para 1885, Pizzurno, que sólo tenía 20 años de
edad, comenzaba a destacarse como conferencista
y como articulista en las más importantes revistas
educativas de Buenos Aires.
En 1887, fue nombrado director de la Escuela Superior, y en 1889, fue delegado del Consejo Nacional de Educación a la Exposición Internacional de
París.
Pizzurno utilizó este viaje para visitar y estudiar
las formas pedagógicas utilizadas en los establecimientos educativos del Viejo Continente. Esta investigación se reflejó en numerosos informes y
monografías, que luego fueron publicadas por el
Consejo Nacional de Educación.
En 1890, con sólo 25 años, creó y dirigió el Instituto Nacional de Enseñanza Primaria y Secundaria.
En 1891, fue designado también titular de la Cátedra
de Castellano de la Escuela Normal de Profesores.
Dos años después, junto al profesor Alfredo Ferreira, creó la revista pedagógica “La Nueva Escuela”, en la cual publicó sus ideas de renovación de
la enseñanza en todos los niveles educativos.
Muchas de estas ideas se vieron plasmadas en
la práctica poco tiempo después, cuando, por ejemplo, se impusieron las clases de educación física en
todas las escuelas del país, en 1893.
En 1897, pasó a integrar la comisión encargada
de renovar los programas de estudios de las escuelas de Capital Federal. Al año siguiente, fue nombrado por el Consejo Nacional de Educación, inspector de los colegios nacionales, escuelas normales e
institutos especiales de la Nación. En 1900, fue as-
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cendido a Inspector General de la Enseñanza secundaria, normal y especial.
En 1902, presentó ante el Ministerio de Instrucción Pública un informe en el que recopilaba todos
los métodos de enseñanza y planes de estudio desarrollados en el país hasta esa fecha, a la vez que
proponía numerosos cambios en la metodología pedagógica y en las formas de enseñanza, en 1905,
fue nombrado Inspector Técnico General de la Enseñanza.
Pizzurno ocupó distintos cargos relativos a la gestión educativa en el ámbito nacional y provincial, y
desarrolló una vasta trayectoria como conferencista y ensayista.
De estos trabajos surgieron muchas de sus obras
escritas: Pininos, un texto de lectura para escuelas
primarias (1922); tres tomos de los textos de lectura
corriente; Consejos a los maestros (1906); La educación común en Buenos Aires (1910); El Instituto
Superior Nacional de Educación Física (1914); El
profesor secundario (1915); Vacíos de la educación
primaria (1916); La escuela y el progreso social
(1928); Educación general (1938), entre otras.
Pablo Pizzurno murió en el año 1940. Era considerado entonces, como en la actualidad, uno de los
más destacados educadores del país, y un renovador de la enseñanza básica de la Argentina. Por
todo lo que ha significado y significa aun hoy, pido
a mis pares que me acompañen en este proyecto de
declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.392/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar, este 13 de julio, un nuevo aniversario
de la muerte del ilustre ciudadano argentino don
José Manuel Estrada, uno de los pilares fundamentales de nuestra identidad nacional.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de julio de 1842 nace José Manuel Estrada,
quizás uno de los intelectuales argentinos más destacados de la segunda mitad del siglo XIX. Este
ilustre ciudadano se nos presenta como uno de los
representantes más genuinos del pensamiento argentino de la época y que ha dejado una profunda
marca que llega hasta nuestros días. Estos atributos tienen relación con su personalidad avasallante,
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eximio orador, profundo conocedor de la historia y
activo historiador, fue prácticamente un autodidacta,
a lo que le sumo una férrea defensa del catolicismo
a través de su pluma, de su oratoria y de su calidad
de católico combativo.
Sus biografías nos muestran un hombre que se
queda huérfano muy pequeño, criado por su abuela Carmen de Liniers, con una educación que se desarrolla en el Colegio de San Francisco donde tuvo
directa relación con la filosofía, con la teología, la
religión y las ciencias humanas, formación esta que
lo templaron como un férreo defensor del catolicismo, actitud esta que lo acompañará hasta el final
de sus días y por la cual se destacó en la política.
Su afición por la historia se remonta a los tiempos en que finalizaba su formación, donde recibió
su primer premio en un Liceo Literario con una obra
relacionada con el descubrimiento de América.
Al tiempo de la incorporación de Buenos Aires,
adhiere a la Constitución Nacional, y según la historiografía sobre Estrada, en esta época publica un
artículo cuyo título El signo de la Confederación,
marca prácticamente su declaración de principios, que
se convertirán en los pilares de su profesión de fe
religiosa, de su concepto de lo nacional y de lo político. Luego sus obras tienen réplicas anticatólicas a
las que él replica a su vez con El génesis de nuestra
raza en 1861 contestando a Gustavo Minelli, y luego publica otra obra en réplica a Francisco Bilbao a
la que titulo El catolicismo y la democracia.
Como historiador su primera obra data de 1865:
Ensayo histórico sobre la revolución de los comuneros del Paraguay en el siglo XVIII. Años después, publicó las conocidas Lecciones sobre la historia de la República Argentina, que luego serían
recopilados en un libro por La Revista Argentina,
empresa ésta también fundada por Estrada. Para algunos especialistas en historia este libro es el primero de la historia nacional.
Bajo la presidencia de Sarmiento, José Manuel
Estrada era ya un personaje importante en el periodismo, las letras y la política a pesar de su juventud. Por estos motivos el presidente Domingo Faustino Sarmiento lo nombra secretario de Relaciones
Exteriores, y luego director de escuelas normales.
En el ámbito de la política fue Convencional Constituyente para la redacción de la Constitución de la
provincia de Buenos Aires en 1874, y elegido también diputado nacional.
Periodista, profesor de derecho constitucional en
la Universidad Nacional, dicta cursos sobre el sistema federal argentino, sobre el régimen municipal
y la libertad del sufragio, en todos los ámbitos sus
discursos y conferencias fueron magistrales. Sobretodo por que José Manuel Estrada no tenía ningún
título universitario.
Para 1884 se incorpora a la Unión Cívica, corría
el gobierno de Juárez Celman, fue en esa época que
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durante un discurso de campaña sufrió una descompensación que lo obligó a abandonar la vida pública
por un tiempo. Al frente de las corrientes católicas,
como había sido siempre su lucha, apoyo a Luis Sáenz
Peña, quien lo nombra embajador en la República del
Paraguay, destino en donde lo encuentra la muerte
en septiembre del año 1894, quizás como él quería
sirviendo a su país como lo había hecho siempre.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.393/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la cumbre
de presidentes de los países miembros del Mercosur que se realizará en Córdoba los días 20 y 21 de
julio de 2006.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía. –
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Córdoba ha sido escogida como la
sede donde se desarrollará la Cumbre del Mercosur
a partir del día 20 de julio.
La misma contará con la presencia de los presidentes de los países integrantes del Mercado Común del Sur así como también con la de los mandatarios de estados asociados.
La importancia de la Cumbre radica en alcanzar estrategias comunes y mecanismos efectivos de interacción colectiva y la construcción de proyectos económicos, sociales, culturales y políticos para lograr
la integración regional sin perjuicio de soberanía ni
autodeterminación de cada uno de sus integrantes.
Asimismo, en la agenda del cónclave de mandatarios, figura la suscripción de los protocolos de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al
bloque sureño como quinto miembro oficial y la de
alcanzar una posición común con miras a la próxima
reunión de la Organización Mundial del Comercio.
Por la trascendencia que el Mercado Común del
Sur tiene para el crecimiento y fortalecimiento de la
integración Sudamericana, es que solicito señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía. –
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto y para conocimiento de la comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
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(S.-2.394/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Encuentro de Ciudades y Comunidades de la Cuenca del Plata: “Por una
cultura del agua”, organizado por la Municipalidad
de Paraná, Fundación Eco Urbano, Fundación Proteger, Fundación M’Biguá Ciudadanía y Justicia
Ambiental, y la Organización Nacional de Ecoclubes
(ONE), con el apoyo de Fundación AVINA, a realizarse durante los días 25, 26 y 27 de septiembre de
2006, en la Ciudad de Paraná en la provincia de Entre Ríos.
Mirian B. Curletti. – Ricardo C. Taffarel.
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mada a la moderación de consumo por parte de la
población a nivel mundial, ya que sin su colaboración los esfuerzos técnicos que llevan a cabo algunas organizaciones resultarían insuficientes.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Ricardo C. Taffarel.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.
(S.-2.395/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 25, 26 y 27 de septiembre, se realizará
en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, el I Encuentro
de Ciudades y Comunidades de la Cuenca del Plata
bajo el lema: “Por una cultura del agua”, el objetivo
es debatir los grandes temas ligados al agua, desde
la gestión participativa y sustentable hasta los aspectos culturales y el acceso a este recurso vital,
del encuentro participarán representantes de ciudades y comunidades, organizaciones sociales y ambientales, funcionarios, educadores, empresarios, artistas y científicos.
El multitudinario encuentro reunirá a participantes de los cinco países de la cuenca –Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina–, además de
personalidades, expertos, actores sociales y referentes políticos de otras naciones de América Latina,
América del Norte y Europa.
Entre los temas que integrarán distintos niveles
de discusión se anticiparon los relativos a enfoque
de cuencas, manejo sustentable de humedales y
pesca, represas, aguas subterráneas y acuíferos,
áreas naturales protegidas y turismo, iniciativas de
integración regional, culturas ancestrales del agua,
y acceso, derechos y privatización.
Habrá actividades con la participación de estudiantes y docentes, como un certamen sobre el agua
que se transmitirá por televisión. Durante el encuentro se desarrollarán también eventos artísticos y
culturales así como proyecciones de videos, exposiciones de libros y muestras de artesanías y comidas tradicionales de los países participantes.
Es meritorio destacar estas actividades relacionada al problema que se presenta en la actualidad es
un tema que cada día ocupa más la atención de científicos, técnicos, políticos y en general, de muchos
de los habitantes del planeta. La escasez de este
vital líquido obliga a reiterar nuevamente una lla-

Su beneplácito por la aprobación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas, por
parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el día 29
de junio de 2006 (resolución A/HRC/1/L.2); así como
su recomendación para que la misma sea adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La Convención –primer instrumento que adopta
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU– ha
sido elaborada a instancias de nuestro país y constituye el reconocimiento de las desapariciones forzadas como crimen de lesa humanidad, afirmando
asimismo el derecho de todos y todas a conocer la
verdad sobre lo sucedido con todas las personas
desaparecidas, torturadas o ejecutadas en cualquier
lugar del mundo y el derecho de las víctimas a la
memoria, la justicia y la reparación.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de junio de 2006 el Consejo de Derechos
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó, en Ginebra, por unanimidad la
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, mediante resolución A/HRC/1/L.2.
Las cuarenta y siete naciones que componen el
Consejo votaron a favor de la Convención, recomendándole a la Asamblea General la adopción de
la misma y estableciendo que, una vez aprobada por
la Asamblea General, queda abierta a la firma de los
Estados en una ceremonia a realizarse en la ciudad
de París, Francia.
Siendo el primer instrumento que adopta el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, esta aprobación provee al Consejo de una fortaleza política
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inédita. En este sentido, el canciller argentino Jorge
Taiana calificó la medida como una “resolución que
constituye un momento histórico para la causa de
los derechos humanos”. Asimismo, Taiana agregó:
“El proyecto fue preparado y consensuado no sólo
por los Estados sino con el concurso de las organizaciones no gubernamentales, en particular las asociaciones de familiares y víctimas de violaciones de
los derechos humanos”.
La aprobación de la Convención, que fue impulsada por la Argentina y Francia, abre camino hacia
una nueva etapa en la promoción de los derechos
humanos de cara al futuro. El texto, conformado por
45 artículos, define a las desapariciones como una
serie de actos conducentes a sustraer a las personas de la protección de la ley. Declarándolas ilícitas
sin excepción, la Convención establece que si las
desapariciones fueran masivas o sistemáticas, se
convierten en crímenes de lesa humanidad, es decir, imprescriptibles.
Como instrumento jurídicamente obligatorio, la
Convención constituye un reconocimiento apropiado no sólo de la extrema seriedad de las múltiples
violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales que las desapariciones forzadas representan sino también del sufrimiento de las víctimas
de estas desapariciones y de la lucha incansable de
sus familiares por encontrarlas.
Asimismo, la Convención representa un importante paso adelante en un largo proceso histórico
constituyendo una evolución en el derecho internacional aplicable, con una base firme en los estándares del derecho internacional consuetudinario. En
este sentido, cubre un vacío jurídico: el de la ausencia de un tratado que enfrente las múltiples violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales que supone la desaparición forzada.
Cabe señalar que organizaciones internacionales
tales como Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas, la Federación Internacional
de los Derechos Humanos y Human Rights Watch
expresaron su apoyo a la Convención y destacaron
el reconocimiento del derecho a no sometido a una
desaparición forzada, así como el requisito impuesto a los Estados de prohibir y criminalizar esta práctica en sus legislaciones nacionales. Justamente, la
Convención incluye disposiciones relativas a la responsabilidad penal de subalternos y superiores, las
medidas de prevención nacionales e internacionales, la extradición y la cooperación internacional.
En este sentido, las mencionadas organizaciones
consideran que, con la aprobación, el Consejo de
Derechos Humanos no sólo contribuye significativamente a la lucha contra las desapariciones forzadas sino también mejora y afirma su mandato y demuestra su firme determinación de promover y
proteger los derechos humanos.
El documento de la Convención, de 26 páginas,
subraya que la “práctica generalizada o sistemática
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de la desaparición forzada es un crimen contra la humanidad”. En consecuencia, quedan sujetas a persecución penal internacional, incluso motivando una
respuesta de la comunidad internacional en su conjunto a través de los órganos de Naciones Unidas.
Bajo este marco, la Convención establece además
un importante conjunto de obligaciones legales de
prevención, como la prohibición de la las detenciones secretas, la privación de libertad sólo en lugares oficialmente reconocidos y supervisados que
cuenten con un detallado registro de los detenidos,
y los derechos no derogables de habeas corpus y
de obtener información sobre los detenidos. Los
países signatarios se ven obligados a “sancionar
penalmente la detención, la encarcelación, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad
perpetrada por agentes estatales” o grupos vinculados al Estado, así como a facilitar ayuda judicial
mutua en los procesos contra los culpables.
Asimismo, reconoce el derecho a la verdad y a la
reparación para las víctimas y sus familiares, así
como también el derecho a conformar organizaciones y asociaciones para luchar contra las desapariciones forzadas. Tal derecho ya había sido reconocido por la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, al aprobar la resolución presentada por la Argentina sobre el derecho a la verdad,
que 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 de lo ocurrido en el pasado.
Desde 1980, la ONU transmitió más de cincuenta
mil casos de desapariciones a noventa países. Por
tal motivo, Philippe Douste-Blazy, ministro francés
de Relaciones Exteriores, expresó al momento de reclamar la aprobación de la Convención: “La comunidad internacional se lo debe a la memoria de las
personas desaparecidas, torturadas o ejecutadas
ante la indiferencia general”.
Tras la aprobación, Nicholas Howen, secretario
general de la Comisión Internacional de Juristas
(CIJ), expresó que “la Convención llena una laguna
tan inmensa como intolerable: la ausencia de un tratado internacional para luchar contra este crimen”.
Por su parte, Jakob Kellenberger, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), sostuvo
que “la Convención persigue la detención secreta
[…] y el CICR podrá valerse de este instrumento en
misiones de conflictos armados”. El embajador francés, Jean-Maurice Ripert alabó que la Convención
“consagra el derecho a no desaparecer y el derecho de saber, en beneficio de las víctimas y de sus
familias”.
Es por todo lo expuesto que solicito a las señoras senadoras y a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.396/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Del Régimen Nacional de Donación de Alimentos
Artículo 1º – La presente ley establece el Régimen
Nacional de Donación de Alimentos, destinado a coadyuvar a la satisfacción de las necesidades alimentarias de personas en situación de vulnerabilidad.
CAPÍTULO II
Definiciones y Principios
Art. 2º – Definiciones: a los efectos de esta ley
se entiende por:
Alimento: toda materia prima, producto, subproducto o derivado, sólido o líquido, crudo, cocido,
preparado o procesado, con algún tipo de proceso
de conservación, transformación o envasado necesario para su comercialización o consumo que, ingerido por el hombre, aporta a su organismo los materiales y la energía necesaria para el desarrollo de sus
procesos biológicos. Incluye a las sustancias o mezclas de sustancias naturales o elaboradas que se
ingieren como hábito, costumbre, o como coadyuvantes, tengan o no valor nutritivo.
Altruismo: acción de carácter individual o colectiva mediante la cual se ayuda voluntariamente a
quien carece de lo necesario para vivir o se encuentra en situación difícil para valerse por sí mismo.
Bancos de alimentos: instituciones encargadas
de promover la donación de alimentos que, obtenidos, son trasladados a centros de acopio para su
posterior distribución y entrega a personas de escasos recursos.
Beneficiario: toda persona física que por la limitación de sus recursos económicos no alcance a
obtener total o parcialmente los alimentos necesarios para su subsistencia o la de su grupo familiar y
acepte recibirlos de parte de un donante o de un
donatario o intermediario.
Bien donado: alimento en los términos definidos
en este artículo.
Buen estado: se refiere a alimento apto para el
consumo humano cuyas características organolépticas, físicas, químicas, bacteriológicas son propias
de su naturaleza y sus materias primas, productos,
subproductos o derivados se ajustan a las normas
sanitarias y de nutrición vigentes.
Donación: entrega de alimentos por parte de una
persona física o jurídica, de su libre voluntad y gratuitamente, a otra.
Donante: toda persona jurídica, sea de carácter
público o privado, y toda persona de existencia visible, con la condición de que sean transmitentes a
título gratuito de los bienes que donen.
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Donatario o intermediario: quien recibe del donante alimentos para su distribución a beneficiarios,
debiendo ser personas jurídicas que no persigan fines de lucro tales como, ejemplificativamente, asociaciones civiles, fundaciones, organizaciones de
caridad y de beneficencia, cualesquiera de ellas inscritas en debida y legal forma.
Entidades especializadas: personas jurídicas
con antecedentes, experiencia, especialización y una
organización adecuada para su desarrollo y desenvolvimiento como donatarios o intermediarios.
Producto donado: alimento en los términos definidos en este artículo.
Art. 3º – La presente ley se encuentra fundada
en los siguientes principios y consideraciones:
a ) El reconocimiento del derecho de toda persona a acceder a una alimentación adecuada;
b ) La impulsión de acciones altruistas tendientes a contribuir en la satisfacción de las necesidades alimentarias de las personas que
habitando territorio argentino no cuentan
con los medios mínimos para satisfacer sus
necesidades elementales;
c) La impostergable necesidad de implementar
una solución colectiva de largo plazo a la
problemática del hambre, basada en la responsabilidad del Estado y la solidaridad social, mediando regulaciones que permitan a
las organizaciones comunitarias intervenir
activamente en la solución del problema de
la alimentación; y
d ) El régimen nacional de donación de alimentos establecido en esta ley no modifica, altera ni condiciona el marco regulatorio contenido en el Código Alimentario Argentino
y sus normas reglamentarias, destinado a la
protección de la salud de la población.
Las disposiciones de esta ley son de orden público.
CAPÍTULO III
De la donación de alimentos
Art. 4º – Las empresas o comercios que posean
productos alimenticios en buen estado sanitario en
cantidades susceptibles de donación para su aprovechamiento altruista podrán donarlos a instituciones públicas o privadas de bien público legalmente
constituidas en el país, las que deberán distribuirlos en forma equitativa, oportuna y diligente entre
los sectores poblacionales más necesitados.
Art. 5º – Podrán ser objeto de donación todos
aquellos productos alimenticios que cumplan con
las exigencias bromatológicas y de rotulación contenidas en el Código Alimentario Argentino para el
tipo de producto correspondiente, y que puedan
contener una falla que no afecte las exigencias antes mencionadas, tales como efectos en la rotula-
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ción, en el contenido neto, en el aspecto externo
del envase o incumplimiento de alguna cualidad secundaria del producto, así como aquellos que a juicio del donante su comercialización presenta numerosas dificultades como saturación del mercado,
cambio de presentación del producto e inminente
caducidad, entre otros.
Art. 6º – Los donantes de los alimentos, cuando
lo estimen conveniente desde el punto de vista comercial, podrán suprimir la marca del producto debiendo conservar los datos que identifiquen su descripción y la fecha de vencimiento de los mismos.
Además deberán llevar un sistema de control que
especifique: 1. Fecha y descripción de los alimentos
donados. 2. Institución a la que le fueron entregados los productos. 3. Firma de la autoridad receptora, fecha y sello de la institución de que se trate.
CAPÍTULO IV
Del tratamiento, traslado y destino de las
donaciones
Art. 7º – Los productos donados deberán ser distribuidos con la celeridad necesaria a los efectos de
impedir la descomposición o vencimiento de los alimentos y de paliar las urgentes necesidades de los
destinatarios en el plazo más breve posible.
Art. 8º – Los donatarios o intermediarios deberán:
a ) Vigilar que el destino de los alimentos sea
precisamente el de suministrar lo necesario
para la subsistencia de los beneficiarios, evitando desvíos o mal uso de los mismos en
perjuicio de comerciantes y productores;
b ) Adoptar las medidas de control sanitario
pertinentes; y
c) Contar con un sistema debida y permanentemente actualizado de contabilidad y un registro de donantes.
Art. 9º – Las instituciones que reciban productos donados no podrán comercializarlos bajo ningún motivo ni asignarles un destino diferente al establecido en el artículo 4º de esta ley.
Art. 10. – Queda prohibido a las instituciones públicas o privadas referidas en el artículo 4º de esta
ley, legalmente constituidas en el país para el desarrollo de las actividades de interés general, destinar
para su aprovechamiento los productos alimenticios
donados o propiciar su uso indebido en perjuicio
de comerciantes y productores.
CAPÍTULO V
Del registro, fiscalización y control
Art. 11. – Créase el Registro Nacional de Donación de Alimentos, el que estará a cargo de la autoridad sanitaria nacional, pudiendo registrarse en el
mismo donantes, donatarios o intermediarios, ban-
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cos de alimentos, y demás instituciones vinculadas.
Las características y condiciones de funcionamiento del registro serán determinadas por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 12. – La fiscalización del cumplimiento en los
productos alimenticios, de los requerimientos del
artículo 5º de la presente ley estará a cargo de la
autoridad sanitaria provincial o municipal, según
corresponda, pudiendo concurrir la autoridad sanitaria nacional a los mismos fines.
CAPÍTULO VI
De las responsabilidades
Art. 13. – Es obligación del donante cerciorarse
que los alimentos que se donen no se encuentren
en estado de descomposición.
Art. 14. – Es obligación de los donatarios distribuir los alimentos con la debida oportunidad para
impedir su descomposición.
Art. 15. – Se presume la buena fe de los donantes y donatarios. Ellos responderán civilmente en
caso de daño, lesión o muerte del beneficiario causados por dolo que pudiera imputárseles a las personas físicas que actúen en tal carácter y/o a los
directivos, representantes y/o dependientes de las
personas jurídicas que desempeñen aquellos roles
en el régimen de la presente ley.
CAPÍTULO VII
Promoción y fomento de la donación de alimentos
Art. 16. – El Poder Ejecutivo promoverá el fomento de la donación de alimentos, orientado a convocar y sumar el interés de la sociedad, así como su
participación individual y colectiva. A dichos efectos podrá desarrollar acciones tales como:
a ) Gestionar con productores y comercializadores de alimentos la suscripción de convenios encaminados a canalizar la donación de
productos alimenticios en los términos de
esta ley;
b ) Realizar campañas periódicas dirigidas a productores y comercializadores y al público en
general, en las que se exhorte a que no destruyan ni desechen alimentos susceptibles
de ser aprovechados;
c) Elaborar y promover campañas permanentes
de sensibilización con temas generales y específicos relativos a la donación de alimentos;
d ) Promover en los medios de comunicación masiva campañas permanentes de sensibilización sobre temas alusivos al desperdicio de
alimentos, así como la mejor manera de aprovecharlos en beneficio de quienes carecen de
recursos económicos para adquirirlos;
e) Elaborar una lista de productores, distribuidores e instituciones dispuestas a donar ali-
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mentos, a fin de que las donatarias puedan
contar con una base permanente de donantes;
f) Fomentar en las grandes empresas, centros
de acopio y cadenas comerciales la importancia y los beneficios de la donación altruista; y
g ) Toda otra acción destinada a incrementar la
cantidad y calidad de alimentos donados en
beneficio de personas en situación de riesgo.
CAPÍTULO VIII
Adhesión
Art. 17. – Es intención de esta ley que las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alienten la donación de alimentos a organizaciones sin fines de lucro especializadas para su
distribución a personas en situación de vulnerabilidad. A dichos efectos la presente ley propicia la adhesión a sus principios, definiciones, requerimientos, condiciones y normas generales y particulares
por parte de los gobiernos provinciales y del de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
CAPÍTULO IX
Disposiciones transitorias y de forma
Art. 18. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará esta ley en el término máximo de 90 días.
Art. 19. – Derógase la ley 25.989.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una larga tramitación legislativa dio paso, en las
postrimerías del año 2004, a la sanción de la actual
ley 25.989, en cuyo articulado se consagra y regimenta el denominado Régimen Especial para la
Donación de Alimentos.
Dicha norma encuentra su origen en un proyecto que, si bien más limitado en sus alcances que el
aquí fundamentado, conformaba –hasta su promulgación parcial– un sistema normativo que adecuadamente brindaba una respuesta legislativa a una
problemática alimentaria cuya gravedad, intensidad
y prolongación territorial y temporal resulta palpable en la República Argentina.
Dicho precepto normativo lleva ya un año de vigencia sin que, pese a los loables propósitos perseguidos a través de su sanción, se haya modificado
sustancialmente los indicadores sociales y alimentarios que, aun bajo la auspiciosa coyuntura económica reinante en el país a partir del año 2003, revelan que en la República Argentina coexisten un
cúmulo muy importante de sustancias alimenticias
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listas y aptas para el consumo humano que inexplicablemente se desperdician, y elevados índices de
desnutrición infantil y de sub alimentación en vastos índices de la población, tanto en los círculos
urbanos como en los sectores rurales de las provincias.
Para la producción de tales resultados ha desempeñado un papel fundamental el veto que opusiera
contra la promulgación total de la ley 25.989 el Poder Ejecutivo nacional en relación a lo normado en
el artículo 9º del proyecto de ley sancionado por el
Honorable Congreso de la Nación, dado que, en lo
concerniente al régimen de responsabilidades civiles y penales derivadas de la aplicación de productos alimenticios al régimen especial que procuró establecerse en la materia, mantuvo la vigencia del
ordenamiento jurídico aplicable a los actos de comercialización de aquellos productos.
El tiempo transcurrido, frente a la importancia y
gravedad de la cuestión suscitada en orden a la
pronta e impostergable resolución del importante
déficit alimentario que azota a la población argentina en su mayoría, exige una revisión del régimen
jurídico que impera en la materia.
Sobre la base del proyecto de ley que bajo el número S.-1.184/04 presenté el día 3 de mayo de 2004,
se ha elaborado este nuevo proyecto que introduce profundas modificaciones a la ley 25.989 con el
objeto de dotar al régimen especial para la donación de alimentos en buen estado, de una utilidad
muy superior a la que ofrece, actualmente, la norma
cuya derogación también se proyecta.
El proyecto se divide en nueve capítulos: 1. Del
Régimen Nacional de Donación de Alimentos; 2.
Definiciones y Principios; 3. De la donación de alimentos; 4. Del tratamiento, traslado y destino de las
donaciones; 5. Del registro, fiscalización y control;
6. De las responsabilidades; 7. Promoción y fomento de la donación de alimentos; 8. Adhesión; 9. Disposiciones transitorias y de forma.
Se enumeran en el proyecto un serie de principios y consideraciones tales como el reconocimiento
del derecho de toda persona a acceder a una alimentación adecuada; la importancia de la intervención activa de las organizaciones no gubernamentales; y la no interferencia del régimen nacional de
donación de alimentos con el Código Alimentario
Argentino y sus normas reglamentarias, marco
regulatorio destinado a la protección de la salud de
la población.
Se establece que las disposiciones de la ley son
de orden público.
Se agrega entre los alimentos que pueden ser objeto de donación aquellos que […] a juicio del donante “su comercialización presenta numerosas dificultades como saturación del mercado, cambio de
presentación del producto e inminente caducidad,
entre otros” (artículo 5º).
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Se ha suprimido toda referencia a “productos de
almacén” y “de limpieza” porque en el primer caso
incluye “comida” y por ende se trata de “alimentos”, mientras que no parece razonable introducir
la donación de productos de limpieza junto a “alimentos” en el mismo régimen, ya que lo torna confuso. Se establecen responsabilidades para donantes y donatarios respecto al registro de sus
operaciones (artículos 6º y 8º), información que puede resultar relevante para el Registro Nacional de
Donación de Alimentos que se crea en el artículo
11, cuyas características y condiciones de funcionamiento quedan sujetas a reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, al igual que la forma y alcances de la fiscalización del cumplimiento en los
productos alimenticios de los requerimientos del artículo 5º de la ley (artículo 12).
En materia de responsabilidades se busca un punto de equilibrio entre las distintas posturas sostenidas en la materia, tomando en consideración los
antecedentes que en la materia ostentan los Estados Unidos de México y los Estados Unidos de
América.
En tal sentido se determina en forma expresa la
obligación de donantes y donatarios de cerciorarse
que los alimentos que se donen o distribuyan no
se encuentren en estado de descomposición (artículos 13 y 14). Se presume su buena fe, pero responden civilmente en caso de daño, lesión o muerte del
beneficiario causado por dolo de las personas físicas donantes o donatarias, o de los directivos, representantes o dependientes de personas jurídicas
que actúen en tal carácter (artículo 15).
Se agrega un capítulo para la promoción y fomento de la donación de alimentos (Capítulo 7) y se establece un régimen de adhesión por parte de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Capítulo 8). El Poder Ejecutivo nacional tiene un
plazo de 90 días para reglamentar la ley.
La idea que sostiene el presente proyecto de ley
reposa en lo siguiente: a diferencia de lo sostenido
por quienes postulan el criterio en el que evidentemente se ha apoyado el veto del Poder Ejecutivo
respecto del artículo 9º de la ley 25.989, considero
que la preservación de la salud pública en lo que
concierne al régimen especial de donación de alimentos en buen estado no debe reducirse, en forma exclusiva, al aspecto sancionatorio que en materia civil pueda derivarse de tales liberalidades.
Sin que implique liberar en forma total ni definitiva de responsabilidades legales a quienes dolosamente provoquen daños en la persona del beneficiario del régimen especial de donación de alimentos en buen estado, la norma procura preservar la
salud pública a través de mecanismos de contralor
de actuación previa y/o concomitante aptos para
impedir la consumación de aquellos daños a la salud de las personas.
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De nada sirve la vigencia de un férreo sistema
sancionatorio cuando lo que se pretende es una
multiplicación de las fuentes generadoras de donación de alimentos en condiciones que aseguren una
sana provisión de alimentos aptos para el consumo
humano hacia sectores vulnerables de la población.
Es evidente que si al donante y/o al donatario de
los bienes comprendidos en el proyecto de ley que
por este medio se fundamenta, se le atribuyen las
responsabilidades propias del régimen de comercialización de productos alimenticios a título oneroso,
mal puede aguardarse, entonces, una modificación
del cuadro actual relativo a los volúmenes de productos alimenticios destinados al régimen especial
hoy regido por la ley 25.989.
Ello así por cuanto, como consecuencia de la asimilación de ambos regímenes jurídicos, quienes se
encuentran en condiciones de actuar como agentes activos en la materia, limitan los alcances cuantitativos de su gestión en función las consecuencias legales que podrían suscitarse a partir de una
inadecuada reglamentación de una materia en la que,
a la par de la preservación de la salud pública, debe
privilegiarse el acompañamiento, la promoción y la
difusión de todo acto individual o colectivo que al
menos favorezca la eliminación de los alarmantes índices de hambruna, desnutrición y subalimentación
que vergonzosamente exhibe nuestro país.
No puede ni debe seguir tolerándose que, en función de fallas en los envases o en el etiquetado, o
ante el próximo vencimiento de su aptitud para el
consumo, más de quinientas mil raciones diarias de
alimentos sean volcadas a los basurales, cuando en
los grandes núcleos poblacionales situadas en sus
cercanías millones de conciudadanos literalmente no
tienen recursos para ingerir alimento alguno, sirviéndose diariamente de los residuos sólidos urbanos
que se vierten a diario en las calles y plazas de las
ciudades.
Sostener, frente a semejante panorama, que la
preservación de salud pública pasa por exigir de los
donantes y de los donatarios de artículos alimenticios la misma responsabilidad que se les exige cuando comercializan tales productos conlleva una
paradojal ironía cuando las normas que rigen la materia, tal como también lo hace el proyecto que se
eleva a consideración, establecen mecanismos de
contralor aptos para evitar situaciones perniciosas
para la salud de los beneficiarios, sin perjuicio de
las responsabilidades fijadas en el Código Penal y
en la legislación civil para los casos en que,
vulnerándose los controles de rigor, a través de acciones dolosas se ocasionaren efectivos daños en
la salud de las personas.
Ocurre que hay grandes empresas que por algún
problema en la producción de un producto, en la
distribución, aun hasta en el empaquetamiento, en
algún momento tienen un excedente de materia que
no pueden donar por los riesgos jurídicos que se
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crean, de acuerdo a la legislación vigente en la Argentina.
Ahora bien, en un país donde tenemos la mitad
de la población en estado de pobreza y 17 % de
indigentes y miles de ancianos, mujeres y niños que
pasan hambre, debe encararse la solución legal desde un cuadrante que asegure un eficaz fomento a la
donación de alimentos en estado sanitario que torne factible su consumo humano.
A través del veto concretado en relación al artículo 9º de la ley 25.989 se ha transformado a esa ley,
más allá de sus limitaciones, en una simple reglamentación del sistema de donación de alimentos.
La ley 25.989 ha perdido, así, el espíritu que la
anima, a través de un veto que, claramente, desnaturaliza por completo el sentido de la norma.
Lo que en definitiva se procura a través del presente proyecto de ley es establecer en la República
Argentina un régimen legal que, sin soslayar las particularidades propias que caracterizan al funcionamiento de las instituciones en la República Argentina, se asemeje a la denominada “ley del buen
samaritano” en Europa y en otros países del continente americano.
Son países que tienen a lo mejor mayor desarrollo relativo que nosotros y tienen menos problemas
de desnutrición, de alimentación o de hambre, y sin
embargo tiene indigentes, e instrumentos jurídicos
de esta naturaleza para canalizar la voluntad solidaria de la comunidad.
La norma proyectada tiende entonces a brindar una
mayor promoción y organización a las actividades que
actualmente, y desde años atrás, vienen desarrollando Cáritas, los bancos de alimentos existentes en todas las jurisdicciones locales, la Red Nacional de
Bancos de Alimentos, los comedores comunitarios,
las autoridades locales, Red Solidaria, etcétera.
Se intenta entonces, a través del presente proyecto de ley, mitigar el problema del hambre y la desnutrición en nuestro país, facilitar la donación y distribución de alimentos entre las instituciones que
asisten a personas carecientes, promover la difusión
y creación de nuevos bancos de alimentos, reducir
al mínimo posible el descarte de productos alimenticios que son aptos para consumo humano, aunque no puedan ser comercializados, organizar sistemas de intercambio de excedentes entre bancos
ubicados en distintos lugares del país, brindar apoyo institucional, impulsar alianzas a nivel nacional
e internacional con otras institucione encargadas de
fortalecer y diversificar el funcionamiento del sistema de donación de alimentos en buen estado.
Los medios periodísticos se han hecho cargo de
la grave problemática que se ha suscitado a raíz de
la promulgación parcial de la ley 25.989; tal ha sido
el caso, junto a otras publicaciones, del medio cordobés “La voz del interior”, quien recientemente (8/
11/05) difundió la siguiente editorial:
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“Hay una dramática realidad en nuestro país, que
sólo el militante optimismo de la clase política, exacerbado en períodos electorales, parece no percibir.
En la Argentina, donde según cifras oficiales hay
10 millones de pobres y tres millones de indigentes,
cada dos horas muere una criatura por desnutrición.
La distribución de bolsones alimentarios sólo tiene
un claro efecto permanente: el de exacerbar el clientelismo de los operadores políticos. Tiene, además,
un efecto circunstancial: las denuncias por negociados que se consuman con los proveedores, sea
por la baja calidad de sus productos o por los precios abusivos que los gobiernos suelen pagarles por
ellos. La única utilidad de esta rudimentaria forma
de asistencialismo es mantener cautivo el voto de
millones de personas.
”Pero existe otra realidad, igualmente irracional:
en esta Nación de hambre endémico, cada día se
destruyen 500 mil raciones de alimentos. Mientras
miles de desamparados escarban las basuras para
obtener algún alimento, miles de toneladas de productos comestibles son arrojados a los basurales
por ser considerados no aptos por el consumo. Y,
por cruel paradoja, es de esos basurales donde los
recuperan quienes deberían recibirlos en condiciones no agraviantes ni políticamente condicionantes.
”Causante directo de esta aberrante situación es
el Poder Ejecutivo nacional. El presidente de la República vetó el artículo 9º de la ley 25.989, sancionada el 16 de diciembre del año anterior por el Congreso, y no se ha preocupado por reemplazarlo por
otra disposición que desbloquee la entrega de los
alimentos. Las dos Cámaras del Parlamento tardaron tres años en elaborar esa legislación, que en
gran medida se inspiró en las exitosas experiencias
recogidas en los Estados Unidos y en Italia, donde
las redes de bancos alimentarios funcionan a la perfección. En esos países del Primer Mundo, no se
considera que sea necesario destruir un producto
porque su envase o su etiquetado presenten fallas
o estén próximos a la fecha de su vencimiento.
”El texto original de la ley nacional, denominada
Donal (por donación de alimentos) o, como en Italia, del Buen Samaritano porque se trata siempre de
donaciones efectuadas con buena fe, propendía a
aplicar a nuestra penosa realidad esas experiencias
positivas, donde su vigencia jamás implicó riesgo
sanitario alguno para los consumidores.
”Como de costumbre, pretendemos ser más inteligentes y sensibles que los demás y terminamos
inmersos en un indisimulable ridículo o, lo que es
peor, como en este caso, en uno de nuestros rutinarios ejercicios de arbitrariedad.
”La ley votada por el Congreso eximía de responsabilidad a las empresas que acreditaran haber
donado alimentos en buen estado. Limitaba la responsabilidad de los donantes siempre y cuando las
mercancías tuvieran la aptitud solicitada por el Có-
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digo Alimentario Argentino y se especificaba que
los alimentos debían ser repartidos con la celeridad
necesaria que asegurara su conservación.
”Era una herramienta para recuperar alimentos en
buen estado que no son comercializados por problemas de envase, por ejemplo”, explicó Adolfo Brennan, presidente de la Red Argentina de Bancos de
Alimentos.
”Agregó que ‘los grandes generadores de desperdicios, que están en manos de empresas multinacionales, necesitan el amparo de una ley que proteja su responsabilidad. Y, aun cuando tienen la
voluntad de donar, prefieren tirarlos para evitar problemas’.
”Puntualizó también que ‘cuando hay elementos
de dudosa actitud, se pide un certificado al productor que lo donó y los bancos lo comprueban con
algún voluntario especializado’.
”Según Marco Luccini, director de los Bancos de
Alimentos de Italia y vicepresidente de la Federación Europea de Bancos de Alimentos, ‘en Italia, el
que dona se hace responsable y, una vez que pasa
a los bancos de alimentos, son éstos los responsables de conservarlos y entregarlos. Cuando llega a
los comedores ellos se hacen cargo. Se va delegando la responsabilidad en cada uno de los actores
de la cadena’. ¿Por qué no podemos hacerlo así en
este país que condena a convivir a la abundancia y
al hambre, al sentido común y a la irracionalidad.”
En la editorial del diario “La Nación” del día 14
de noviembre de 2005 se ha sostenido lo siguiente:
“Una evaluación realizada por la Red Argentina
de Bancos de Alimentos determinó que se pierden
por día unas 500.000 raciones totalmente aptas para
el consumo, desechadas por los fabricantes a causa
de fallas en el etiquetado, por errores en el gramaje
o por hallarse relativamente cercanas a la fecha de
vencimiento. Esos alimentos, según lo determinado
por una ley nacional, están en condiciones de ser
donados para las personas con hambre. Esa ley fue
vetada parcialmente poco después de su aprobación, justamente en el artículo que hacía posibles
las donaciones. Es tan bochornoso lo que ocurrió
con el veto de esta ley que muchos se preguntan si
lo que se buscó finalmente fue no perder el monopolio de repartir comida como medio para comprar
voluntades.
”Como ya lo hemos destacado más de una vez
desde esta página, la norma sancionada buscaba eliminar las trabas legales y burocráticas que impiden
la canalización de esos productos hacia quienes los
necesitan, pero, como el veto impidió su cumplimiento, esos alimentos terminan paradójicamente siendo desechados y sus destinatarios originales se ven
obligados a revolver la basura como animales hasta encontrarlos y calmar su hambre.
”El problema que dio origen al veto está relacionado con las responsabilidades en juego, pues el
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Estado podría llegar a ser culpable en los casos en
que permitiera la donación de productos capaces
de producir daños. Las entidades que están interesadas en que se cumpla con la ley alegan diversas
razones para mostrar cómo se pueden evitar esos
posibles riesgos, tomando como referencia lo que
se hace en otros países del mundo. En Italia, por
ejemplo, el que dona se hace responsable, pero una
vez que los alimentos pasan a los bancos encargados de distribuirlos la responsabilidad recae sobre
ellos y acaba por trasladarse a los comedores donde se consumen.
”Las organizaciones que se interesan especialmente en el tema, como Cáritas, la Red Solidaria o
el Banco de Alimentos, han señalado que no parece haber voluntad política en el sentido de recuperar la ley vetada y que los nuevos legisladores que
deberán asumir no tendrían un especial interés en
volver a tratarla.
”La Red de Bancos de Alimentos tiene un manual
de procedimientos que emplea con las mercaderías
que recibe en donación, en el cual están indicados
los controles que se les deben aplicar, que suelen
estar a cargo, en muchos casos, de personas idóneas que se ofrecen como voluntarias para ese fin.
A pesar de la citada falta de apoyo legislativo, esa
red recibe contribuciones en cantidades crecientes
y está repartiendo, en este momento, 150.000 kilogramos de alimentos por mes, entre 270 entidades
de nuestra ciudad y el conurbano.
”La gravedad del problema del hambre no necesita demasiadas aclaraciones, pues está presente en
todos los espíritus y alcanza expresiones de especial patetismo cuando se conocen algunos casos
absolutamente injustificables en un país como el
nuestro, productor de alimentos en gran escala.
Cuando el hambre se visualiza en los niños todo se
vuelve más tremendo y los medios de comunicación
logran que el problema adquiera un estado de alto
contenido de difusión pública, lo que acrecienta los
reclamos de una sociedad que ve como un verdadero absurdo que todo esto siga ocurriendo.
”Las soluciones para este problema no son en
modo alguno difíciles de poner en marcha y solamente se requiere, por lo menos en el nivel de decisión política, un indispensable cambio de actitud.”
En este proyecto se impulsa una solución novedosa y equilibrada de la cuestión conflictiva que dio
origen al veto aplicado por el Poder Ejecutivo nacional al artículo 9º de la ley 25.989.
A diferencia de lo establecido en el texto originario de dicha norma, en el presente proyecto se abandona el criterio según el cual la responsabilidad del
donante y/o del donatario sólo emerge en supuestos donde se verifiquen “delitos penales”, postulándose que dicha responsabilidad surja en supuestos
donde se acredite la existencia de “dolo” (entendido
este como dolo civil, vale decir como incumplimien-
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to deliberado y malicioso de los deberes de cuidado que deben prestarse en relación a la introducción en plaza de los productos alimenticios).
El régimen así ideado coloca a la donación de alimentos en una situación jurídica distinta a la vigente en relación a la comercialización de productos alimenticios (donde se responda por dolo o culpa del
introductor del alimento), requiriéndose la presencia de un acto deliberado, intencional y malicioso
por parte de quien dona o intermedia en la donación del alimento hasta su entrega al beneficiario
del régimen.
Pero por otra parte, atendiendo a los principios
que evidentemente fueron tenidos en cuenta al
vetarse el artículo 9º ya citado, se propicia que, para
el surgimiento de la responsabilidad civil del donante o del donatario, no sea preciso establecer que él
mismo haya cometido un delito penal, bastando la
configuración de lo que en el derecho privado se
entiende como incumplimiento doloso o malicioso
de las obligaciones, quedando liberados aquellos
sujetos cuando el daño derivare de un incumplimiento meramente culpable.
Pero no se limita a ello la reforma proyectada al
régimen de la ley 25.989.
Es que en los artículos 7º y 8º del proyecto aquí
fundamentado se establecen preceptos claros y
concretos acerca del modo y de las condiciones en
que debe verificarse la actividad de donación de alimentos, su forma de distribución y entrega a los beneficiarios del régimen en cuestión, extremos respecto de los cuales nada establece la ley vigente
en la materia.
También se contempla la creación (artículo 11) de
un Registro Nacional de Alimentos cuya finalidad
consiste en hacer efectiva una intensa fiscalización
en la materia, a través del estricto control de las actividades de donantes, donatarios, intermediarios, bancos de alimentos y demás instituciones actuantes en
el sistema, sin perjuicio de las actividades que en las
jurisdicciones locales podrán desarrollar las autoridades provinciales o municipales competentes.
Paralelamente se contempla en el artículo 16 un amplio régimen de fomento de la donación de alimentos, tendientes a activar plenamente la participación
individual y colectiva de la sociedad, a fin de alcanzar en el menor plazo posible la máxima y óptima utilización de los recursos materiales disponibles en la
tarea de lucha contra el hambre, la desnutrición y la
subalimentación en la República Argentina.
En definitiva, se trata de establecer un nuevo régimen en la materia que, en forma integral y sistemática, aborde la totalidad de las problemáticas que
giran en torno a la donación de alimentos en buen
estado, postulando una equilibrado régimen de atribución de responsabilidades y un eficaz funcionamiento de las necesarias políticas de promoción, fomento y fiscalización que el Estado nacional, junto
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a las provincias y municipios, deben encarar en la
materia, sobre la base de la experiencia recogida a
partir de la vigencia de la ley 25.989 y abrevando
en las políticas legislativas aplicadas en otros países.
Por las consideraciones que anteceden solicito la
aprobación del proyecto de ley aquí fundamentado.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.398/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la obra literaria y la trayectoria artística del poeta puntano León Benarós,
por contribuir de manera inconmensurable al patrimonio cultural nacional.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Poeta, crítico de arte, historiador y abogado, dibujante y pintor, León Benarós es una figura multifacética y descollante de la cultura nacional.
Nació en Villa Mercedes, provincia de San Luis,
el 6 de febrero de 1915.
Fue cofundador de la revista literaria “Correspondencia” México-Argentina (1946) y del periódico
“Contrapunto” (1944 - 1945), y pertenece a la llamada Generación del 40, a la que denominó.
En Buenos Aires, colaboró en las revistas “Sur”,
“Nosotros”, “Verde Memoria”, “Lyra”, “Tarja”,
“Realidad”, “Pájaro de Fuego”, “Anales de Buenos
Aires” (dirigida por J. L. Borges), “Conducta”, “Columna”, “Atlántida”, “Continente”, “Reseña de Arte
y Letras”, “Agonía”, en el periódico “Correo Literario”, y otras más. Colabora en los diarios “La Nación” y “Clarín” y en la revista “Proa”, de la que es
uno de los secretarios.
En el exterior, ha colaborado en “Cuadernos Americanos” (México), “Asomante” (Puerto Rico), “Viernes” (Venezuela), “Poesía de Venezuela”, “Cordillera” (Bolivia), “La Gaceta” de Chile, dirigida por Pablo
Neruda, “La Estafeta Literaria” (España), etcétera.
En verso, ha publicado El rostro inmarcesible
(1944), Romances de la tierra (1950), Versos para
el angelito (1958), Romancero argentino (1959),
Décimas encadenadas (1962), El río de los años
(1964), Memorias ardientes (1970), Romances de infierno y cielo (1971), Romances paisanos (1973),
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Carmencita Puch (1973), Elisa Brown (1973), La
mano y los destinos (1973), Romancero criollo
(1978), Romances argentinos (selección, 1981), El
bello mundo (1981), Flora natal (1983), Canto de
amor a Buenos Aires (1983), y Romances de pueblo (1999).
En prosa, Libro de vacaciones (1980), Antonio
Porchia (1988), Leyendas argentinas (1981 con cuarta edición, 1955), El desván de Clío (1990), y Mirador de Buenos Aires (1994), así como monografías
sobre los pintores argentinos Lino Enea Spilimbergo, Miguel Carlos Victorica y diversas compilaciones anotadas.
Con música del maestro Carlos Guastavino, el texto del poema sinfónico Despedida y las poesías de
los álbumes Flores argentinas, Canciones del alba,
Pájaros, 15 canciones escolares, y la letra de diversas canciones de cámara y populares como la conocida La tempranera grabada por Mercedes Sosa.
Con música del maestro Sebastián Piana, el álbum
Cara de negro (12 candombes y pregones de Buenos Aires). Con música de Eugenio Inchausti, Forjadores de la patria, con música de Chacho Santa
Cruz, Gente Criolla.
Es autor de la letra de los discos titulados El Chacho (vida y muerte de un caudillo), cantado por
Jorge Cafrune; La independencia, igualmente cantado por Cafrune; ¡Viva Güemes!, cantado por Hernán Figueroa Reyes; Gente criolla, cantado por
Chacho Santa Cruz y Forjadores de la patria, cantado por el conjunto Los Arroyeños.
Entre otros premios, ha obtenido los siguientes:
Premio Municipal de la ciudad de Buenos Aires por
El rostro inmarcesible; Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) y elección Libro del Mes (noviembre del 1944) por el mismo libro, por decisión del jurado del Club del Libro
integrado, entre otros, por Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Pedro Henríquez Ureña, Ezequiel
Martínez Estrada, Baldomero Fernández Moreno,
Angel J. Battistessa, Ricardo Baeza y Victoria Ocampo. Premio Nacional IPCLAR, de la provincia de
Santa Fe, por Memorias ardientes (en calidad de
inédito). Primer Premio Municipal por Memorias ardientes (1970). Tercer Premio Nacional por Memorias ardientes y Romances de infierno y cielo
(1978). Segundo Premio Especial Ricardo Rojas de
la Municipalidad de Buenos Aires, por Leyendas
argentinas. Premio Cesar Mermet de la Fundación
Argentina para la Poesía. Premio Recorrido Dorado, de la Sociedad Distribuidora de Diarios, Revistas y Afines (1988), Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía (1982), Premio
Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes (1995),
Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de
Escritores SADE (noviembre de 1998), Personalidad
Emérita de la Cultura Argentina por la Secretaría de
Cultura y Comunicaciones de la Presidencia de la
Nación.
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Su poesía se viene desarrollando en dos sentidos: el de tono existencial, de El rostro inmarcesible, Versos para el angelito, Décimas encadenadas, El río de los años, Memorias ardientes y El
bello mundo y, el de un tono popular austero y despojado, como el de su Romancero criollo. De estos romances, ha opinado Pablo Neruda: “León Benarós le dio al romance su verdadera magnitud,
alcanzando un nivel que ni el mismo García Lorca
había tratado de profundizar.”
Pertenece a la Asociación Argentina de Críticos
de Arte (AICA), a la Assocation Internationale des
Critiques d’Art con sede en París, a la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC)
y a la Sociedad Argentina de Autores (Argentores),
es cofundador de La Academia Porteña del Lunfardo en algunas de cuyas instituciones ocupa y ha
ocupado cargos y colaborador desde el inicio de la
revista “Todo es Historia”.
Ha pronunciado conferencias sobre pintura argentina contemporánea en París, Madrid, Lima, Bogotá, Caracas, Quito y La Paz.
Algunas de sus poesías han sido traducidas al
francés, al inglés y al alemán. Su poesía La Telesita
ha sido traducida al quichua.
Sus últimos galardones, el Gran Premio de Honor
de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) y la
declaración de personalidad emérita de la cultura argentina, son el merecido reconocimiento a su brillante trayectoria, y a la cual este Parlamento nacional no debe estar ajeno.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.399/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la provincia de San Luis al celebrarse el 412°
aniversario de la fundación de su ciudad capital el
día 25 de agosto de 2006, debido al esfuerzo realizado durante varios siglos para construir una realidad
pujante y moderna al servicio de las personas.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de San Luis fue fundada el 25 de agosto de 1594 por el general Luis Jufré o Jofré de Loayza
y Meneses.
El objetivo de su fundación fue establecer un punto
de comunicación con la región del Tucumán y de penetración hacia el Atlántico. Constituyó un avance
de la frontera sur en la estrategia de expansión y ocupación del continente hacia el Río de la Plata.
El fundador, Luis Jufré, asentó la ciudad junto al
río Chorrillo y en el extremo de la Punta de los Venados. Desde su fundación –dice el arquitecto Hugo
J. Larramendi– la ciudad estuvo junto al río Chorrillo y sus posteriores traslados se hicieron conservándolo como eje de desplazamiento y constituyéndose como sustento vital o soporte ecológico.
El primer asentamiento de la ciudad en el denominado “El Bajo” junto al río debió ser abandonado por las permanentes inundaciones.
Por esta causa, según se cree, se trasladaron a
un alto del oeste: El Talar. La tercera y definitiva localización –la actual– ocupó una posición intermedia con el centro esencial: la Plaza Mayor (hoy Independencia).
La Fundación de San Luis tenía un objetivo claro: ser atalaya del desierto, ser bastión inexpugnable aunque cargara sobre sus hombros la más increíble pobreza, ser punta de lanza de la cultura y
de la civilización hispanoamericana, ser matriz de
héroes en las jornadas de la Independencia.
Con el paso del tiempo, la ciudad se convirtió en
una provincia argentina. Fue partícipe de la Revolución de Mayo con el envío del diputado Marcelino Poblet. Entregó miles de hombres a la sagrada
causa de la Independencia. Fue asilo de los prisioneros realistas después de Maipú, quienes fueron
tratados por nuestros pobladores más como huéspedes que como reos. Fue heroica en la conjuración de esos prisioneros que se levantaron contra
el gobernador Vicente Dupuy quebrando la paz.
San Luis fue fundamentalmente hacedora de
hombres probos como Juan Pascual Pringles, héroe de Ayacucho; José Santos Ortiz; Juan Esteban
Pedernera, vicepresidente de la Nación Argentina;
el General Saá, valiente interventor federal en épocas de Derqui y tantos contemporáneos más que
enaltecieron la tierra puntana.
Esta provincia argentina mantiene su alto valor
geopolítico. Con el fruto del esfuerzo de muchas generaciones de patriotas, la ciudad fue siendo protagonista de los acontecimientos más importantes de
la formación de la República. Su influencia política
y cultural ha dejado, sin dudas, huellas profundas
en la realidad nacional.
La democracia por la que bregamos incansablemente tiene en los habitantes de San Luis, de to-
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dos los signos, un puntal insoslayable, que aporta
a las luchas populares la fuerza de sus convicciones federales y la intensidad de su entrega a la causa de la justicia social.
Hoy no rememoramos aquel acontecimiento sólo
como un hito en la historia de las fundaciones de
ciudades. Hoy, celebramos la constante formación
y progreso, la creación incansable y el aporte generoso de las mayores virtudes de la ciudad de San
Luis a la nación; porque si de algo estamos seguros es de que, desde su nacimiento, la ciudad de
San Luis ha entrado en la historia con valor y nobleza para el bien de Cuyo y el toda nuestra patria.
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.
(S.-2.400/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario del lanzamiento del Plan de Inclusión Social de la provincia
de San Luis, el cual cumplió tres años el 29 de junio
de 2006, por ser el mismo un ejemplo de una real
dignificación de las personas y de una efectiva realización de los derechos humanos.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de junio de 2003 se puso en marcha en la
provincia de San Luis el Plan de Inclusión Social.
El objetivo del mismo es incluir a todos los puntanos, evitando cualquier situación injusta de exclusión social.
Una de las características de este plan consiste
en dar a las personas un trabajo efectivo y no un
mero subsidio, ya que este último no cumple con el
objetivo de la inclusión.
De esta manera, se fomenta la cultura del trabajo
siendo éste un sinónimo de dignidad, confianza, capacidad de progreso, independencia y libertad.
El plan es para todos los sectores y todos los perfiles de la sociedad. Abarca a las personas con capacidades diferentes, a las que se encuentran en la
tercera edad, a las que son madres solteras (inclusive menores de 18 años), a las mujeres jefas de ho-
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gar, a las mujeres mayores de 40, 50 y 60 años, a los
hombres mayores de 40 años, a los jóvenes, es decir, a todos aquellos seres humanos que el mercado
de trabajo no puede o no quiere contener.
La base de este plan es el otorgamiento de un
trabajo remunerado. Dicho trabajo es específico, en
un sitio determinado y con un horario prefijado a
cumplir.
A partir del goce real de este trabajo surgen para
los trabajadores posibilidades concretas de acceso
a una vivienda digna, a una cobertura de salud, a
los beneficios de la educación y a todos los otros
servicios sociales a los que accede cualquier trabajador. Asimismo, la remuneración contempla el beneficio del sueldo anual complementario y de la licencia anual.
Otro de los fines del plan es la formación y la preparación para que los integrantes del mismo se puedan insertar en la vida laboral a través de la obtención de herramientas técnicas concretas y con los
conocimientos necesarios para realizar la tarea con
responsabilidad.
De lo dicho se colige que la alfabetización es fundamental, siendo la superación total del analfabetismo una de las conquistas a alcanzar.
También se contemplan a las expresiones artísticas que son el acervo cultural de nuestro pueblo.
Es así como se cuenta con una banda de música
del Plan de Inclusión, la que tiene un gran nivel
de profesionalidad, a la altura de las bandas de
las fuerzas armadas y de la histórica banda de la
policía provincial. Además, en toda la provincia
de San Luis hay grupos de teatro, grupos
folklóricos y otras manifestaciones artísticas que
son frutos del mismo.
Para la capacitación real y específica, se dictan
cursos a cargo de profesionales que, en la primera
etapa, informan de una propuesta productiva en
particular. Estos cursos se caracterizan por la participación en los mismos de todos los interesados.
En una segunda etapa se logra la definición del
posible miniemprendedor o del futuro integrante de
la miniempresa del Estado.
Finalmente, la tercera etapa, consiste en un
curso cerrado sólo para aquellos que hayan decidido participar definitivamente de esa producción, mediante el cual se les aporta toda la capacitación técnica necesaria para lograr con éxito el
fin del proyecto.
Los miniemprendimientos del Estado son otra de
las formas de incluir en la vida productiva a los
miembros del plan. Para ello, el Estado facilita a las
personas la posibilidad, durante un período, de ser
parte del plan y generar su emprendimiento. Concluido esto, el emprendedor sale del sistema convirtiéndose en un integrante pleno de la actividad
privada.
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Una de las claves del Plan de Inclusión Social es
la posibilidad de acceso de todos los ciudadanos
al mismo.
Otro de sus pilares es la transparencia y ausencia absoluta de intermediarios.
Su espíritu es absolutamente amplio y no se exige ninguna condición social, ni política y, mucho
menos, partidaria para ingresar al mismo. La inscripción y todo trámite es absolutamente personal, inclusive el cobro. No se requiere que medie persona
alguna para que el trabajador acceda a todos sus
beneficios.
Es importante que destaquemos que el plan recién
concluirá cuando el último de los trabajadores acceda a un empleo que le asegure su inclusión social.
A fin de evitar la duplicidad de beneficios y para
tener la seguridad de que sólo accedan al plan quienes efectivamente se encuentren en una situación
de exclusión social se efectúan cruzamientos con
organismos de previsión y de seguridad social.
El 29 de junio de 2006 el Plan de Inclusión cumplió tres años. Se realizó un espectáculo artístico
que reunió a miles de trabajadores del Plan de Inclusión Social en el anfiteatro “Ramón Abregó”.
Todos los grupos musicales y de baile que participaron estuvieron integrados por trabajadores del
plan que, durante tres años, además de prestar un
servicio a la sociedad, tuvieron tiempo para dedicarse a desarrollar talentos artísticos que fueron demostrados ante sus pares.
Los primeros en participar fueron los integrantes
de la banda de música. Ellos tuvieron el privilegio
de interpretar el infaltable cumpleaños feliz, que fue
entonado a coro por todos los trabajadores.
Después actuaron Teresa Cárdenas acompañada
por los guitarristas Fernando Guzmán, Carlos
Videla y Omar Godoy; el grupo coral “Ciudad de
San Luis”; el ballet de folclore tradicional del
grupo “Tablas” y el coro de capacidades diferentes “Sentimientos”; entre otros muchos más
artistas.
De la celebración participó el gobernador de la
provincia de San Luis, doctor Alberto Rodríguez
Saá, quien volvió a reafirmar en su discurso que:
“El Plan dura hasta que el último trabajador tenga
un trabajo mejor”.
Finalmente, queremos expresar que apoyar acciones positivas de inclusión de las personas es nuestro deber como seres humanos, como argentinos y
como legisladores de la Nación
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 la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.401/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA ACUIFERO GUARANI
Artículo 1° – Declárase de interés nacional y estratégico el sistema acuífero Guaraní, reservorio natural de agua subterránea que se encuentra ubicado
en el litoral y región chacopampeana norte y central de la República Argentina.
Art. 2° – La presente ley reconoce el carácter de
dominio público provincial y originario de las aguas
subterráneas que conforman el acuífero Guaraní en
su ámbito territorial, y que conforme a los estudios
geológicos e hídricos actuales, corresponde a las
provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Santa Fe. Asimismo, el carácter de
recurso natural compartido con los países limítrofes y, en tal sentido, sujeto a la jurisdicción nacional conforme el artículo 75, inciso 24, y artículo 99,
inciso 11, de la Constitución Nacional.
Consejo Federal del Sistema Acuífero Guaraní
Art. 3° – Créase el Consejo Federal del Sistema
Acuífero Guaraní el que estará integrado por:
a ) Un representante por cada una de las provincias mencionadas en el artículo 2°;
b ) Un representante del Consejo Hídrico Federal;
c) Un representante de la máxima autoridad nacional ambiental;
d ) Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
La presidencia será ejercida en forma alternativa
por cada una de las provincias que integran el Consejo. Todos los miembros del Consejo tendrán un
solo voto. Las resoluciones se adoptarán por mayoría calificada.
Art. 4° – El Consejo Federal del Sistema Acuífero
Guaraní tendrá las siguientes funciones:
a ) Dictar su propia reglamentación de funcionamiento, debiendo ser aprobado con el
voto afirmativo de las dos terceras partes del
total de sus miembros;
b ) Considerar, resolver y autorizar todo estudio, investigación, recopilación de datos que
personas físicas, jurídicas, nacionales o extranjeras tengan interés en realizar sobre las
aguas subterráneas que integran el acuífero,
sobre el territorio y sobre su población;
c) Encargar estudios, recopilar datos, realizar
investigaciones sobre la extensión del
acuífero, calidad de sus aguas, gestión y fiscalización;
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d ) Diseñar, aprobar y aplicar políticas comunes
que aseguren la calidad del recurso, su uso
equitativo y racional;
e) Desarrollar los principios de derecho internacional aplicables al acuífero y elevarlos a
la Unidad Interministerial de Aguas Subterráneas compartidas con países limítrofes,
asesora del Poder Ejecutivo creada en el año
2001;
f) Realizar convenios con universidades nacionales y organismos públicos provinciales y
nacionales.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo, a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley y de la constitución
del Consejo Federal, no podrá autorizar estudios,
firmar convenios de cooperación científica técnica,
o de cualquier otra índole con naciones extranjeras
u organismos internacionales que impliquen la obtención de datos geológicos, hidrológicos, políticos,
normativos, sobre el acuífero Guaraní, sin el consentimiento expreso del Consejo Federal.
Sobre los convenios que se encuentren vigentes,
el Poder Ejecutivo estará obligado a informar al Consejo dentro de los sesenta días de constituido, y
en el futuro deberá requerir de éste autorización e
instrucciones para el seguimiento y cumplimiento
de los mismos.
La violación de lo dispuesto en este artículo hará
responsables a los funcionarios que suscriban, intervengan sin autorización o realicen gestiones no
autorizadas por el Consejo.
Art. 6° – A partir de la integración del Consejo
Federal Sistema Acuífero Guaraní este designará un
representante en el Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní, e integrará la Unidad Ejecutora del Proyecto (UNEP).
Comisión Bicameral de Seguimiento
de los Estudios y Regulaciones Referidas
al Sistema Acuífero Guaraní
Art. 7° – Créase en el ámbito del Congreso de la
Nación una comisión bicameral de seguimiento de
los estudios y regulaciones referidas al sistema acuífero Guaraní. Tendrá carácter permanente y su objetivo será el cumplimiento de la presente ley.
Art. 8° – La comisión estará integrada por seis
(6) miembros de la Cámara de Senadores e igual número de miembros de la Cámara de Diputados, designados por las Cámaras respectivas, observándose las proporciones en que estén representados en
ellas los distintos bloques políticos. Sus mandatos
durarán hasta la próxima renovación de la Cámara a
la que pertenecen.
Anualmente, la comisión elegirá un presidente, un
vicepresidente y un secretario. El primer año el presidente y secretario pertenecerán a la Cámara de Se-
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nadores, el segundo año a la Cámara de Diputados,
alternándose anualmente así en lo sucesivo.
Art. 9º – Serán sus atribuciones:
a ) Controlar el cumplimiento de la presente ley;
b ) Requerir informes al Consejo Federal creado por esta ley;
c) Requerir informes periódicos al Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto respecto de los acuerdos suscritos con los países limítrofes en cuyos territorios se encuentra el acuífero Guaraní;
d ) Realizar recomendaciones en cuanto al desarrollo normativo de la gestión de aguas en
las provincias mencionadas en el artículo 2°;
e) Elevar para su consideración propuestas a
la Comisión Bicameral del Mercosur referidas al acuífero Guaraní;
f) Dictar su reglamento interno;
g ) Producir anualmente un informe y elevarlo
a las Cámaras de Senadores y Diputados.
Art. 10. – La Comisión, una vez constituida, requerirá a las presidencias de ambas Cámaras, la dotación de personal necesario para llevar a cabo sus
fines. Será integrada por personal administrativotécnico permanente o transitorio en forma igualitaria
por ambas Cámaras, efectuándose respecto de los
mismos una selección en razón de su capacidad profesional y experiencia.
Art. 11. – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, para el funcionamiento de la
Comisión Bicameral, serán imputados al presupuesto
del Congreso de la Nación.
Art. 12. – Invítase a las provincias mencionadas
en el artículo 3° a adherir a la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo C. Taffarel. – Mirian B. Curletti.
– Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis Naidenoff. – María
D. Sánchez. – Juan C. Marino. –
Roberto F. Ríos. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acuífero Guaraní es un reservorio de agua dulce que abarca aproximadamente 1,2 millones de km2,
sobre la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En
nuestro país, y de acuerdo a los estudios técnicos
actuales, abarca a las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Santa Fe.
Se trata de un acuífero semiconfinado, conectado
en una vasta zona con el ciclo hidrológico, con zonas de recarga y diferentes niveles de profundidad.
En las zonas que corre semilibre, el agua se renueva, pero en las áreas en las que permanece confinado, las aguas no son renovables y de difícil apro-
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vechamiento. También, y en razón de la profundidad que adquiere en algunas partes, se encuentran
aguas termales que evidencian la posibilidad de un
aprovechamiento geotérmico.
Como señala el doctor Santa Cruz la explotación
sustentable del acuífero debe realizarse sobre todo
con el aprovechamiento de la recarga anual, con la
conciencia de que ese aprovechamiento se realiza
sobre las zonas más superficiales y por lo tanto más
vulnerables del sistema acuífero, y susceptibles de
ser contaminadas.
El Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní
(SAG), establecido entre los gobiernos de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, es cofinanciado por
el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF).
El Banco Mundial actúa como operador del fondo
y la Organización de Estados Americanos (OEA) es
la Agencia Ejecutora. Las contrapartes nacionales
son atendidas con aportes en servicios, infraestructura y personal de las reparticiones involucradas.
El proyecto tuvo origen en programas de investigación llevados a cabo por iniciativa de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad de
Buenos Aires (UBA), la Universidad Federal de Paraná-Brasil (UFPR), la Universidad de la República,
Uruguay (Undelar) y la Universidad de Asunción,
Paraguay (UNA). Luego de un período de gestiones, se realizó la preparación del proyecto que culminó en septiembre de 2001.
En esa etapa se integró un Consejo Superior de
Preparación del Proyecto (CSPP), conformado por
tres representantes de cada país (uno por el área
de Recursos Hídricos, uno por la Cancillería y el otro
por el área de Medio Ambiente). A su vez, en cada
país se constituyó una unidad nacional para la fase
preparación (UNPP).
En este contexto, las autoridades de nuestro país
integraron por resolución conjunta de fecha 26 de
febrero de 2001 una unidad interministerial de aguas
subterráneas compartidas con los países limítrofes.
En ese marco se conformó la Unidad Nacional de
Preparación del Proyecto (UNPP), presidida por la
Subsecretaría de Recursos Hídricos e integrada asimismo por la entonces Subsecretaría de Política Ambiental, la Cancillería Argentina (Dirección General
de Medio Ambiente, Dirección General de América
del Sur) y la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Para la fase de ejecución del Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible Integrado del Sistema Acuífero Guaraní (SAG), iniciada en
Montevideo en mayo de 2003, la Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay continúan con una estructura
similar: una unidad nacional ejecutora del proyecto
(UNEP) que juntamente con las de los otros 3 países conforman el Consejo Superior del Proyecto
(CSDP). Se acordó que la Organización de Estados
Americanos (OEA) prosiga como Agencia Ejecutora.
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Los componentes del proyecto son:
– Expansión y consolidación de la base de conocimiento científico y tecnológico del sistema acuífero
Guaraní.
– Articulación entre el desarrollo y la implementación de un esquema de gestión del sistema acuífero Guaraní.
– Participación, educación y comunicación pública y tomadores de decisión.
– Seguimiento y evaluación del proyecto y difusión de sus resultados.
– Proyectos pilotos: Concordia-Salto; Santana do
Livramento-Rivera; Riberao Preto y este de Paraguay.
– Evaluación del potencial de la energía geotermal.
– Futura coordinación y manejo.
El proyecto es de cooperación y evaluación, no
tiene por objeto la adopción de normas comunes
de gestión del recurso, por eso la intervención del
Poder Ejecutivo es absoluta, en la medida en que
no se firme un tratado o cualquier instrumento jurídico que implique una delegación de jurisdicción.
Sin embargo, y a pesar de que celebramos los emprendimientos de cooperación entre los países que
integran el Mercosur, en este caso en particular los
convenios se realizan sobre un recurso sensible por
su valor estratégico y del dominio originario de las
provincias.
Las provincias involucradas no han sido llamadas
más que en su carácter de observadoras, no están
contempladas en la unidad ejecutora local, ni han participado en las resoluciones que se han adoptado.
La provincia de Corrientes, por ejemplo, ha recurrido a una norma para afianzar sus derechos sobre
el acuífero y ha exhortado a las otras provincias a
realizar actos similares y a unirse para lograr una
participación efectiva en el proyecto que no se limite a la consulta, sino que abarque la toma de decisiones, sobre todo en cuanto a la posesión de la
información que se obtenga acerca del funcionamiento, extensión y calidad de las aguas.
La ley 5.641 de la provincia de Corrientes en el
artículo 4º expresa textualmente “Declárase al acuífero Guaraní en la porción que le comprende a la
provincia de Corrientes el carácter de recurso estratégico y promuévase en forma conjunta y coordinada entre las provincias de la región, un marco
de gestión para el acuífero, con criterio de sustentabilidad y preservación medioambiental para lo cual
invítase a los estados provinciales con quienes se
comparte el recurso a suscribir un tratado al efecto”.
El proyecto para la protección y desarrollo sostenible del sistema acuífero Guaraní nos plantea dudas:
– ¿Cuál es la relación con los organismos internacionales que financian el proyecto?
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– ¿Qué sucede con la información técnica y estratégica que se recabe durante la ejecución del proyecto? ¿Tal vez está reservada a los países integrantes, o es de carácter público? ¿O reservada para los
países integrantes?
– ¿Cuál es la relación entre la información y los
organismos que financian? ¿Tienen acceso ilimitado o no?
– ¿Qué implica exactamente implementación de un
mecanismo de gestión?
No se trata de regular el comercio, se trata de resolver sobre un recurso de dominio provincial, donde los estados locales no pueden estar ausentes
porque la gestión corresponde a una facultad no
delegada a la autoridad nacional (artículo 124 de la
Constitución Nacional). La cuestión es que mientras no adopte la forma de un tratado o acuerdo no
es ratificado por el Congreso, quedando la cuestión
al arbitrio exclusivo del Poder Ejecutivo.
No es la primera vez que estas cuestiones se plantean, lo mismo ha ocurrido con los subsidios y acuerdos de cooperación, créditos de fomento del Banco Interamericano de Desarrollo, muchos de ellos
reintegrables que han pasado a engrosar los listados de deuda externa. El Congreso no ha intervenido porque la Constitución no lo habilita en las instancias de “cooperación”, negociaciones, etcétera.
Por eso el establecimiento por vía legislativa de
un consejo federal con atribuciones expresas respecto al acuífero Guaraní, nos parece la solución más
adecuada.
Existen numerosos antecedentes legislativos de
la conformación de consejos federales, la mayoría
integrados por la totalidad de las provincias que han
adherido. El caso que proponemos posee similitudes con el Consejo Federal de Pesca sólo integrado
por las provincias con litoral marítimo, y la Nación.
En el caso del consejo que proponemos el Poder
Ejecutivo no lo integra por tratarse de un recurso
estrictamente provincial, recordemos que la jurisdicción de la Nación se extiende solamente respecto a
las vías navegables, aunque en reconocimiento a
una realidad insoslayable se ha previsto la presencia de los representantes del gobierno nacional de
las áreas específicas.
Las mismas atribuciones que la Constitución Nacional en el artículo 100 le otorga al Congreso de
dictar la Ley de Ministerios, determinando las competencias de cada uno de ellos con arreglo a las que
corresponden al Poder Ejecutivo, le permiten limitar, como en este caso, la actuación del Ministerio
de Relaciones Exteriores. Adviértase que si bien las
provincias delegan la representación en el Estado
federal, se reservan en forma expresa la jurisdicción
sobre los recursos naturales, por lo que la limitación en cuanto a las facultades de negociación se
justifican ampliamente, y responden al espíritu federal de la propia Constitución.
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En el mundo actual la información vale tanto o
más que el dinero. Debemos ser cautelosos a la hora
de entregar información y comprometernos con un
recurso que resulta insustituible para la supervivencia humana.
Ricardo C. Taffarel. – Mirian B. Curletti.
– Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis Naidenoff. – María
D. Sánchez. – Juan C. Marino. –
Roberto F. Ríos. – Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.402/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo pertinente, realice las
gestiones necesarias con el objeto de garantizar la
efectiva prestación del servicio de vuelos comerciales directos que conecten la provincia de Jujuy con
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Jujuy viene siendo afectada a raíz
de la ausencia de una estrategia aerocomercial que
establezca reglas claras y permanentes para todas
las líneas aéreas por igual; y así, se evite el manejo
monopólico de rutas que perjudica a los habitantes
de esta región.
En la actualidad la única empresa que une la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Jujuy es
Aerolíneas Argentinas, teniendo ésta un mercado
cautivo, contrario a la legislación vigente en materia de defensa de la competencia.
Es más, a partir del primer día del mes en curso la
empresa prestadora del servicio ha modificado la
programación de los mismos, perjudicando ampliamente a Jujuy ya que sólo ha programado un único
vuelo diario, con el agravante de ser compartido con
la provincia de Salta con la consecuencia que la capacidad de plazas de Jujuy se ve ampliamente reducida. Cabe señalar que este inconveniente es aun
más gravoso por el horario asignado.
La situación descrita precedente es contraria al
propósito de alcanzar el objetivo que el servicio público de transporte aerocomercial constituya un servicio esencial para la comunidad, cuya prestación
el Estado debe asegurar en forma general, continua,
regular, obligatoria, uniforme y en igualdad de condiciones para todos los usuarios. Más aun cuando
uno de los principales objetivos a cumplir por una
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línea aérea de bandera como lo es Aerolíneas Argentinas debe ser el de brindar el servicio en los
términos descritos.
Asimismo, la provincia ha tenido en los últimos
años un crecimiento extraordinario en la industria
turística, de modo que las conexiones aéreas con
otras ciudades resultan fundamentales para seguir
fortaleciendo este destino y todas las actividades
económicas que giran a su alrededor, pero si no hay
aviones, el daño es incalculable. En especial, en
esta época del año, cuando el turismo se ve ampliado por motivos del receso invernal.
Más allá de esto, no contar con la infraestructura aérea representa un perjuicio muy grande cuando el objetivo debería ser que exista un manejo del
transporte aerocomercial que sea consecuente con
el objeto de alcanzar un desarrollo sostenido para
la región.
En tal sentido, es deber del Estado nacional elar
por la adecuada prestación de los servicios públicos, preservando el transporte aéreo, y evitando
prácticas contrarias al interés general.
Por las razones expuestas, y con la convicción
de que la problemática planteada puede y debe ser
solucionada por medio de la inclusión de la prestación del servicio de vuelos comerciales entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de
Jujuy, solicito el voto afirmativo de mis pares a la
presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.403/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créanse cinco (5) tribunales orales
de menores para la Capital Federal que estarán integrados por tres (3) miembros cada uno.
Art. 2° – Créanse cinco (5) secretarías en los tribunales orales de menores de la Capital Federal.
Art. 3° – Créanse cinco (5) fiscalías que actuarán
ante los tribunales orales de menores de la Capital
Federal.
Art. 4° – Créanse cinco (5) defensorías públicas
oficiales adjuntas ante los tribunales orales de menores de la Capital Federal y ante la Cámara Nacional de Casación.
Art. 5° – Créanse cuatro (4) defensorías públicas
de menores e incapaces ante los tribunales orales
en lo criminal en los supuestos previstos por el capítulo II del título II del libro III del Código Procesal Penal de la Nación, cualquiera sea el tribunal
ante el cual se sustancie el proceso.
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Art. 6° – Créanse cinco (5) equipos interdisciplinarios para los tribunales orales de menores que
cumplirán las funciones establecidas en el artículo
14 de la ley 24.050.
Art. 7° – Créanse quince (15) cargos de juez de
cámara, cinco (5) cargos de fiscal de cámara, dos
(2) cargos de defensorías públicas oficiales adjuntas de cámara, cuatro (4) cargos de defensorías públicas de menores e incapaces y cinco (5) cargos
de secretario de cámara.
Créanse veinticinco (25) cargos de asistentes sociales tutelares. Créanse cinco (5) cargos de médico
especializado en psiquiatría infanto-juvenil, cinco (5)
cargos de psicólogo especializado en problemas infantojuveniles y diez (10) cargos de asistentes sociales con título habilitante especializados en problemas infantojuveniles.
Art. 8º – Los recursos necesarios para atender el
cumplimiento de la presente ley, serán incluidos en
el presupuesto general para la administración pública con imputación al Poder Judicial de la Nación y
al Ministerio Público, a partir del próximo ejercicio.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de creación de juzgados de menores
que impulsamos encuentra su fundamento y objetivo esencial en que se dé efectivo cumplimiento a
los principios y disposiciones contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por
la ley 23.849 y que posee rango constitucional en
virtud del artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional.
La delicada situación actual por la que atraviesa
el fuero de menores vulnera, sin quererlo, derechos
y garantías previstos por ese ordenamiento supranacional como el respeto de la “especialidad”, toda
vez que la necesidad de resolver la situación de los
mayores de edad y consortes de causas de nuestros
pupilos –especialmente de los que están privados
de su libertad– hace que se demoren las cuestiones inherentes a los menores de edad, y relacionado con aquél el principio de la pronta resolución de
los procesos en los que nuestros jóvenes están
involucrados, concluyendo que su prontitud instituida se transforma en un retardo lógico.
La amplia competencia que estos tribunales han
venido ejerciendo ha incrementado en forma alarmante la cantidad de causas en trámite, imposibilitando el dictado de resoluciones en tiempo y forma
y principalmente obrando en detrimento de la especialidad en menores, razón fundamental de la creación de estos tribunales.
A modo ejemplificativo, surge que de las estadísticas remitidas por la Corte Suprema de Justicia de
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la Nación, pueden apreciarse las diferencias sustanciales respecto de la cantidad de causas ingresadas en la justicia criminal durante los años 2002,
2003 y 2004; las existentes, su totalidad, y el saldo
de causas en trámite, advirtiendo una gravedad sin
precedentes que debe desde ya encender una luz
de alerta en quienes contamos con las herramientas para modificar esta realidad.
Resulta notorio, y alarmante, que el ingreso de
causas recibidas anualmente por cada tribunal oral
de menores (TOM) en los años 2002 y 2003 fuere
cuatrocientos doce (412) y cuatrocientos cuarenta
y cinco (445) respectivamente, lo que prácticamente duplicaba las ingresadas en cada tribunal oral criminal (TOC) ya que en dichos años el ingreso fue
de doscientos treinta y cinco (235) y doscientos
treinta y siete (237) respectivamente.
Más significativo aún resultaba el número de causas existentes en dichos años teniendo el TOM mil
quinientos cuarenta y siete (1.547) y mil ochocientos veinte cinco (1.825) respectivamente, y comparativamente cada TOC con un total de trescientos noventa y dos (392) y cuatrocientos diecisiete (417)
respectivamente.
Es decir, que sólo en cada uno de los TOM se
tramitaban el mismo número de causas que se tramitaban en cuatro TOC.
Lamentablemente esta situación ha ido empeorando, con consecuencias preocupantes para los integrantes de dichos tribunales, pues tal como surge
de las estadísticas del año 2004 es fácilmente apreciable el incremento producido.
Basta indicar que el saldo de causas en trámite
asciende a mil ochocientos cincuenta y cinco (1.855)
en cada TOM y a ciento noventa y uno (191) en cada
TOC, para concluir que la proporción de uno a cuatro que se mantenía en el año 2003, fue rápidamente desplazada en el año 2004 a la proporción de uno
a nueve, es decir que en un solo TOM se tramitan
el mismo numero de causas que en nueve TOC.
Esto es así, porque la marcada desproporción existente en la cantidad de causas ingresadas, a lo que
debe adicionarse un número equivalente o superior
de tutelares –atento a que muchas causas registran
varios menores imputados a los que les corresponde un respectivo expediente tuitivo–, imposibilita
resolver las causas en trámite con mayor celeridad,
pues aun realizando muchos más de doce juicios
orales al mes, a los que se le adicionan los abreviados y a pesar de los esfuerzos realizados traducidos en el incremento en el número de causas resueltas, se produce una acumulación progresiva
que, agravada notoriamente por el incremento delictivo, deviene inevitable.
Es destacable que, por el tipo de procedimiento
al que están sujetos los menores, a pesar de haberse realizado 295 juicios declarando la responsabilidad de los menores implicados, queda pendiente
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otro tanto número de audiencias para determinar la
imposición o no de sanción, conforme a lo normado en el artículo 4° de la ley 22.278. Pues en los
TOM, resolver la situación del menor de manera definitiva implica la realización de al menos dos audiencias, lo que agrava aún más la situación en relación con otros tribunales orales, en que la
realización del juicio conlleva la finalización y archivo de la causa.
Esta desproporción que se multiplica geométricamente, se ve incrementada tanto por el escaso número de tribunales orales de menores, como por la
competencia ampliada de estos tribunales, sin respetar su especialidad y exclusividad, debiendo resolver causas de procesados mayores.
Los procesos de mayores generalmente con antecedentes complican el diario trajín, con situaciones totalmente ajenas al tema que realmente debe
tratarse, impidiendo la dedicación que demanda el
tratamiento de los menores tutelados, el seguimiento de sus casos, familias, falta de recursos, problemas adictivos, ausencias, rebeldías, por tener que
abocarse a la realización de juicios prolongados de
procesados mayores en los que incluso, en muchas
oportunidades, ni siquiera el menor se encuentra
presente.
Lo paradójico del sistema produce que el promedio de detenidos mayores en un tribunal de menores supere el numero de cien (100), prácticamente el
doble o más de los que se encuentran a disposición de los tribunales orales criminales y cuya competencia es juzgarlos.
La aplicación de legislaciones y procedimientos
diferentes en los tribunales de menores, según la
edad en que el procesado delinque, apareja la atención, entre otras cosas de institutos procesales, que
en nada coinciden con el objeto de su creación, ni
con el régimen aplicable, pues por un lado debe darse pronta resolución a las causas en que se encuentran involucrados esos 100 detenidos mayores, pero
también deben resolverse las urgentes situaciones
y necesidades de los casi 900 menores que se encuentran dispuestos.
Sólo basta observar las audiencias de juicio designadas por estos tribunales de menores para los
próximos meses para advertir que el 90 % de las mismas corresponde al juzgamiento de mayores detenidos en causas con menores y a veces sólo a mayores, debiendo diferirse el juzgamiento por obvias
razones, de aquellos que resultan ser motivo de la
creación del tribunal.
Asimismo, en las que se encuentran pendientes de
fijar fecha, aproximadamente el 45 % corresponde a causas de menores con mayores que no se encuentran detenidos, mientras que el 55 % corresponden a causas
en que sólo se encuentra menores procesados.
Finalmente corresponde analizar que, aproximadamente el 40 % de las causas que ingresan al TOM
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corresponden al juzgamiento de mayores y menores en forma conjunta.
Asimismo esta situación continúa agravándose
por la última reforma que incorpora el artículo 41
quáter del Código Penal sancionando con una pena
mayor a aquellos que delinquen con menores.
Conforme a ello, en ciertos delitos, como por ejemplo robo agravado por su comisión en poblado y banda, el procesamiento implica el dictado de la prisión
preventiva de ese mayor, aumentando aún más el
número de detenidos en los tribunales de menores.
Todas esas cuestiones afectan los derechos y garantías tanto de los menores como de los mayores,
pues, por un lado, se tutelan innecesariamente a los
menores dispuestos, atento a la imposibilidad de la
realización de juicios, se dificulta el seguimientos
de sus casos, familias, recursos, ausencias, adicciones, incumpliendo el objeto de la creación de estos
tribunales y, por el otro, los mayores de edad también sufren las consecuencias de la lentitud en la
resolución de sus procesos, circunstancia que no
sólo implica conflictos a nivel personal y laboral,
sino que también suelen perjudicarlos al no poderse
acumular las causas aunque sean contemporáneas,
conforme con las reglas de conexidad, dictándose
pronunciamientos en tribunales diferentes, lo que
evidentemente afecta garantías constitucionales.
Haciendo una breve reseña, se advierte que la
creación del fuero especial de menores, se originó
con el advenimiento de la nueva legislación procesal penal, en el año 1992, pues anteriormente, en la
Capital Federal, los juzgados de instrucción Nos. 1,
9 y 16 y los juzgados de sentencias letras M y R,
conformaban el organigrama judicial junto con el
resto de los juzgados de instrucción y sentencia,
con competencia en menores por serles atribuidas
la aplicación de las leyes 10.903 y 14.394.
Cabe señalar que el 25 de agosto de 1980, con el
dictado de las leyes 22.277 y 22.278, se fijó la edad
de 14 a 18 años la imputabilidad penal de los menores, lo que llevó a que se transformaran dos nuevos juzgados, el de sentencia letra D y el de instrucción N° 22, para la aplicación de la ley de
menores, atento al mayor numero de procesados.
Sin embargo, el 8 de marzo de 1983, con la sanción de la ley 22.803, nuevamente se estableció la
edad de 16 a 18 años de edad para el proceso de
menores, la cual se mantiene hasta nuestros días y
nuevamente dichos juzgados pasaron a tener competencia en mayores, trasformándose parte de la secretaría tutelar del Juzgado de Sentencia letra D, en
la actual Prosecretaría de Patronatos de la Cámara
del Crimen.
Corresponde recordar que en el fuero de menores “juzgar” no significa solamente determinar la
responsabilidad en los hechos y a partir de ello evaluar la imposición de una pena, sino que la responsabilidad penal implica un llamado de atención res-
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pecto a un mal funcionamiento del sistema familiar
y/o social (carencias, abandonos, falta de contención, apoyo, guía y de ejemplos positivos a seguir)
y, por tanto, lo importante es poder brindar, a través de los recursos fundamentalmente humanos de
los tribunales de menores, la orientación y apoyo
necesarios, como diferentes alternativas para lograr
una positiva evolución evitando la imposición de
una pena.
Resulta innegable y fácilmente apreciable que si
el flujo de causas que involucran en el mismo hecho
a mayores y menores se hubiera distribuido entre
treinta tribunales orales en lo criminal, hubiera resultado y resulta más equitativo que su actual reparto entre tres tribunales orales de menores –que
registran también un importantísimo número de expedientes tutelares esperando sentencia–, con la consiguiente acumulación de personas detenidas, la trabajosa y compleja fijación de audiencias de debate
por los plazos perentorios de la ley 24.390, la creciente acumulación de causas para debate y, en definitiva, la falta de tiempo real para atender la situación de los menores tutelados, carácter esencial de
la existencia y funcionamiento de estos tribunales.
Con ello, deberá implementarse la creación del
equipo interdisciplinario que prevé la ley 24.050, ardua labor que actualmente realizan los delegados
inspectores de primera instancia, los que son asignados a la instancia superior por la misma remuneración –con las deficiencias lógicas que traen aparejados el exceso y complejidad de casos–.
Reitero que, la urgencia del fortalecimiento estructural del fuero responde básicamente a la necesidad de que no se vulneren principios de máxima raigambre, tal como el de “inmediatez” (cf. establece
el artículo 40. 2. b III de la Convención), debiendo
el Estado proveer de los medios suficientes para fortalecer la personalidad de los menores y favorecer
su adecuada reinserción social –según se desprende de lo dispuesto en el artículo 20.1 de ese ordenamiento legal–.
Del mismo modo, el Estado debe proveer de las
instituciones –las que deberán tener las condiciones– previstas en el artículo 3.3 de la citada convención y 31 de las Reglas de las Naciones Unidas
para la Protección de los Menores Privados de Libertad.
En concordancia con lo antes expuesto, el artículo
19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que el Estado debe adoptar medidas de protección en resguardo de nuestros jóvenes, y en ese sentido estamos trabajando.
Si bien la Ley de Patronato de Menores (10.903)
fue recientemente derogada, el artículo 16.1 de las
Reglas Mínimas para la Administración de la Justicia de Menores –Reglas de Beijing (vigente)– determina la necesidad de que se efectúe un seguimiento relativo al medio social y condiciones de vida
de nuestros pupilos –en el marco de lo que puede
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denominarse legajo personal o tutelar–, a fin de contar con ello para resolver su situación procesal.
Por lo expuesto entendemos que una solución razonable para impedir que esta situación se agrave
es el aumento de la cantidad de tribunales orales
de menores en el número de cinco (5), para constituir un fuero de ocho (8) tribunales contando los
existentes, junto con las fiscalías, defensorías y equipos interdisciplinarios correspondientes. Este fortalecimiento institucional de un fuero especial redundará en que se cumpla con los imperativos de
la Convención sobre los Derechos del Niño y con
el valor supremo de la justicia.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.404/06)
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 $ 25.000 (pesos veinticinco mil)
a la Municipalidad de Funes de la provincia de Santa
Fe, para la culminación de las obras de instalación
de un observatorio astronómico municipal con fines educativos y de investigación.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Surge con claridad la necesidad de avanzar en
distintos aspectos que hacen a la cultura de la comunidad en general, y de esta en particular, haciendo posible la realización de emprendimientos que
rara vez son tenidos en cuenta y que realzan el prestigio comunitario generando posibles nuevos investigadores, educando en la materia y promoviendo
nuevos centros turísticos en el área.
A tan sólo 170 km de Santa Fe, en el Departamento
de Rosario, se ubica la localidad de Funes, con una
superficie de 100 km2 y una población de 14.664 habitantes. En el mismo se encuentra paralizado, con
un 40 % ejecutado, un emprendimiento superador
realizado por el astrónomo Adrián Paulo Arquiola
tendiente a la construcción de un observatorio astronómico municipal en Funes.
El nuevo observatorio será uno de los más importantes de la región en cuanto a sus objetivos
perseguidos en el área educativa y permitiendo potenciar la investigación y el turismo.
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Dicho emprendimiento ha sido varias veces halagado y esperado por la comunidad que lo rodea,
dando cuenta de ello los distintos medios periodísticos locales y la designación de su promotor como
ciudadano notable de Funes.
A efectos gráficos cabe determinar que en la planta baja funcionará el hall de ingreso para recepción
del público, un centro de cómputos y las dependencias del personal.
En el primer piso habrá una sala de exposición y en
el segundo una sala destinada para el dictado de clases, ambas para una capacidad total de 70 personas.
En tanto en el tercer piso se instalará la cúpula propiamente dicha, con un telescopio reflector newtoniano
de 300 mm de abertura, de construcción artesanal.
La edificación que se intenta realizar consta de una
estructura independiente de hormigón armado con cerramiento de mampostería de ladrillos vistos.
En cuanto a su aspecto exterior, contará con un diseño arquitectónico que guarda relación con el entorno de los edificios ferroviarios de estilo inglés de la
zona.
Asimismo el ingreso tendrá un alero de estructura
metálica, madera y chapa galvanizada y el piso será
de adoquines los que se prolongan hasta el interior.
El proyecto por el cual se requiere el subsidio también contempla muros de ladrillos a la vista y aberturas de aluminio amplias que permitirán una buena
iluminación natural.
En concreto se trata de un observatorio de una superficie de 25 m cuadrados por planta, ascendiendo el
total a 75 m cuadrados, ubicado en el parque del predio
de la estación ferroviaria de la ciudad de Funes citada,
con fines de investigación, educación y turísticos.
Por las razones expuestas solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación otorgando un
subsidio de pesos veinticinco mil ($ 25.000) para la
finalización de las obras descriptas.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.405/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe sobre los siguientes puntos en relación al gasto
en publicidad oficial:
1. Cuál fue el presupuesto aprobado para gasto
en publicidad oficial para el año 2005 y cuánto fue
lo efectivamente gastado.
2. Cuál es el mecanismo utilizado para la distribución de la publicidad oficial entre los distintos medios.
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3. Informe de manera detallada la inversión publicitaria oficial realizada en todo el país, en los últimos
3 años, discriminada por año, por medio contratado
(radio, televisión y gráfica) y el monto de cada uno.
Luis P. Naidenoff. – Alfredo A. Martínez.
– Juan C. Marino. – Ricardo C. Taffarel.
– Alicia E. Mastandrea. – Amanda M.
Isidori. – Gerardo R. Morales. – Ernesto
R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La publicidad oficial es una herramienta que permite al Estado difundir los actos de gobierno y mantener informada a la ciudadanía sobre su gestión, a
través de la asignación de fondos públicos a los
distintos medios de comunicación. Sin embargo,
ante casos que son de público conocimiento, esta
herramienta es utilizada como un elemento de presión frente a medios que no opinan en el mismo sentido que el gobierno de turno, violando de esta manera la libertad de prensa.
La publicidad oficial es un contrato y no debería ser
utilizada como un premio o regalo que concede el Estado caprichosamente, por lo que si sólo algunos medios
la reciben de acuerdo a la decisión arbitraria de un funcionario, se atenta contra la libertad de prensa de aquellos que no la reciben, discriminando de este modo a los
medios que no opinan en un todo como el gobierno, tal
como sucede con muchos medios del interior que, si son
demasiado críticos, no reciben publicidad oficial, con lo
que se los sofoca financieramente y les quedan pocas
opciones, o se autocensuran o desaparecen.
Asimismo, se ha observado una tendencia al aumento en la publicidad oficial sobre todo en épocas electorales, publicitando obras de infraestructura o inversiones millonarias en distintos puntos
del país, con la intención de influir en la decisión
del voto por los candidatos oficialistas.
El arbitrario reparto de la publicidad oficial demuestra que el gobierno gasta para que conozcan
su gestión en los lugares donde menos gente se va
a enterar de ello, con lo cual no es que quiera dar a
conocer sus obras, sino que quiere premiar a los
medios que hablan y piensan a su favor.
Creemos que existe un desconocimiento en cuanto a los montos en la distribución de la pauta oficial así como también de los criterios utilizados para
la distribución de la misma.
Es por estos fundamentos que solicito la aprobación del presente.
Luis P. Naidenoff. – Alfredo A. Martínez.
– Juan C. Marino. – Ricardo C. Taffarel.
– Alicia E. Mastandrea. – Amanda M.
Isidori. – Gerardo R. Morales. – Ernesto
R. Sanz.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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Reunión 16ª

(S.-2.406/06)

(S.-2.407/06)

Proyecto de comunicación

PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación

El Senado y Cámara de Diputados,…

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
instruya al presidente del directorio de Yacimientos
Mineros Agua de Dionisio (YMAD) –su representante en la empresa–, en el sentido de que la misma
se abstenga de celebrar nuevos convenios u otorgar nuevas concesiones en el área de su incumbencia hasta que cada uno de los proyectos esté avalado por la siguiente documentación: análisis de
impacto en el medio ambiente (efectos en la calidad
del agua, el suelo, la atmósfera) y en la economía
regional, los que deberán ser ejecutados por entidades de reconocida experiencia nacional o internacional en la materia conforme convocatoria que
en cada caso realice el YMAD.

Artículo 1º – Modifícase la ley 22.428, de conservación y recuperación de la capacidad productiva
de los suelos, en la siguiente forma:
a ) Sustitúyese el último párrafo del artículo 11,
por el siguiente:
Dicho monto podrá llegar al cien por ciento (100 %) en los distritos de conservación
sin riego ubicados al sur del río Colorado y
en los distritos de conservación ubicados en
las provincias del NOA (La Rioja, Catamarca,
Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy);
b ) Sustitúyese el último párrafo del artículo 21,
por el siguiente:
Esta exención se extenderá a diez (10) años
en los casos en que los predios se encuentren ubicados en zona de frontera (ley 18.575
y sus decretos reglamentarios), al sur del río
Colorado (zona patagónica) o en las provincias del NOA (La Rioja, Catamarca, Tucumán,
Santiago del Estero, Salta y Jujuy).
c) Sustitúyese el último párrafo del artículo 24
por el siguiente:
Esta comisión tendrá carácter de organismo asesor y podrá emitir dictámenes
vinculantes, procurando asegurar la compatibilización de los esfuerzos nacionales,
provinciales y privados, en todos los aspectos relacionados a los problemas del uso,
conservación y mejoramiento del recurso.
Los integrantes de la misma desempeñarán
sus cargos en forma honoraria.

Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han sido innumerables los proyectos que el suscrito ha presentado a consideración de este cuerpo, en relación con la problemática ambiental que
conlleva actualmente la actividad minera en la provincia de Catamarca.
La mayoría de mis comprovincianos conocen en
carne propia los efectos negativos que la explotación del yacimiento Bajo de la Alumbrera ha traído
y traerá para los catamarqueños.
Existe en la actualidad la posibilidad de repetir la
misma nefasta historia que precedió la puesta en
marcha de aquel emprendimiento: el ubicado en el
yacimiento Agua Rica, que podría instalarse en el
departamento de Santa María.
La política provincial en la materia ha dilapidado
los valiosos recursos mineros tanto desde el punto
de vista social, económico y ambiental, y es dable
esperar que la administración actual repita experiencias como las que lamentablemente ha soportado
toda la sociedad catamarqueña.
El presente proyecto tiene por objeto requerir del
Poder Ejecutivo nacional su intervención a través
del presidente del directorio de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio, para evitar que se
consumen convenios o concesiones en el área de
influencia de la misma, que no estén respaldados
por documentación que garantice una actividad sin
riesgos ambientales o socioeconómicos.
Por estas razones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

Art. 2º – Facúltase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros a redistribuir las partidas necesarias con
el objeto de facilitar la plena vigencia de la ley
22.428, de conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 70 por ciento del territorio argentino está cubierto por ecosistemas áridos que son vulnerables
al impacto del cambio climático global, cuyas consecuencias día a día se intensifican.
El tema seleccionado para el Día Mundial del Medio Ambiente 2006 ha sido no por casualidad “Desiertos y desertificación”, indicando la importancia
de cuidar las vastas extensiones de tierras áridas y
semiáridas del mundo frente a la creciente pérdida
de las propiedades del suelo.
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El Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) trata de enfatizar la relevancia
de proteger a estas tierras, las cuales cubren más
del 40 % de la superficie del planeta teniendo en
cuenta que el deterioro de los suelos va en desmedro de la producción y consecuentemente conduce
al deterioro de la salud y la calidad de vida de los
ciudadanos.
En la Argentina, donde más del 80 por ciento del
territorio está bajo actividades agrícola-ganaderas
y forestales, se registra un desgaste de 60 millones
de hectáreas, que cada año entran en procesos erosivos posibles de ser categorizados como desertización.
Actualmente la población de nuestro país asentada en tierras con problemas de desertización, ocupa el 30 por ciento del total nacional, es decir, unos
9 millones de habitantes ven disminuidas sus condiciones de vida: se generan procesos socioeconómicos que agudizan la pobreza y la marginalidad,
promoviendo movimientos migratorios no planificados hacia las grandes ciudades.
La desertización también conlleva problemas para
la salud: desnutrición y malnutrición, enfermedades
de origen hídrico, patologías infecciosas, entre las
más comunes.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ha trabajado en planes, programas y proyectos referidos a la recuperación y utilización sostenible de los suelos, tendiendo a evitar
la erosión y degradación de las tierras. En esa línea, la secretaría se integró al Programa de Acción
Nacional de Lucha Contra la Desertificación (PAN)
que tiene como meta mitigar los efectos de las sequías a fin de contribuir al logro del desarrollo sostenible de las zonas afectadas.
Debemos destacar que el ciclo de los nutrientes
en los suelos del Noroeste Argentino es muy diferente de las zonas templadas. En éstas una porción
importante de la materia orgánica (MO) y de los nutrientes disponibles permanece en el suelo, mientras que en aquéllos una proporción mayor está en
la biomasa y recorre su ciclo dentro de la estructura orgánica del sistema.
Por ejemplo, la supresión de un bosque significa
que el suelo no puede retener los nutrientes ni permitir su ciclo natural, situación esta que resulta agravada por las altas temperaturas y períodos de lluvias lixiviadoras.
El enlace de las partículas del suelo para formar
agregados estables es esencial para que sus condiciones de laboreo sean óptimas, los frágiles suelos
del NOA de encontrarse con buenas condiciones
de agregación proveerían condiciones físicas óptimas para la penetración de las raíces, drenaje libre
y moderada retención de agua.
Los suelos bien agregados son más resistentes
a la erosión que las partículas que lo componen: arcilla, arena, limo y materia orgánica. La dinámica e

493

inestabilidad de esta última en zonas tropicales,
como las que abarcan suelos del NOA, merece discutir el argumento en particular y en relación al laboreo del suelo.
La materia orgánica del suelo tiene una fuerte relación con la persistencia y degradación de los pesticidas y residuos orgánicos en el suelo, la importancia de sus efectos positivos son aún ampliamente
ignorados por muchos actores del sector agrícola.
Entre sus contribuciones positivas conviene destacar:
a) Es la mayor fuente natural de nutrientes inorgánicos y de energía microbiana.
b) Sirve como material de intercambio iónico y
agente quelante para mantener disponibles el agua
y los nutrientes del suelo.
c) Promueve la agregación del suelo y el desarrollo de la raíces.
d) Mejora la infiltración del agua y su eficiencia
de uso.
El nivel de materia orgánica en el suelo es influenciado por los factores que según su importancia
son: el clima, la vegetación, la topografía, el material original y el tiempo. Todos ellos interactúan parcialmente, por ejemplo lluvias abundantes (clima)
resultan generalmente en mayor producción de
biomasa (vegetación). La materia orgánica del suelo alcanza un estado de equilibrio cuando estos factores, excepto el tiempo, varían muy poco; para alcanzar un equilibrio estable, según el clima, son
necesarios entre 100 y 2.000 años.
El efecto de los residuos orgánicos sobre la materia orgánica del suelo parece jugar un rol muy importante en la determinación del equilibrio y se relaciona mucho con la cantidad y muy poco con el
tipo de residuo. Su descomposición es un hecho
fundamental para sostener el contenido de materia
orgánica en el suelo, pues los productos de la degradación son incorporados en diferentes combinaciones.
En el NOA la tala y el uso del suelo en agricultura, con aumento de la presión sobre el mismo, provocan un considerable incremento y concentración
de los escurrimientos superficiales. Las condiciones
naturales dan lugar a cambios en la red de drenaje
natural, favorecidos por las características del relieve de pendientes largas y continuas. Por ello, es
esencial conocer cuánto y cómo se mueve el agua
superficial dentro de una cuenca; manejar los escurrimientos, sanear y recuperar las áreas afectadas
por erosión y/o anegamiento.
De los 3,8 millones de ha con aptitud agrícola del
NOA, 1,4 millón de ha están habilitadas, de ellas 330
mil presentan desmontes inapropiados, 827 mil
muestran signos de erosión hídrica y 102 mil erosión eólica. Es común observar pérdidas de materia
orgánica, cambios en la disponibilidad de nutrientes
(nitrógeno y fósforo) y acidificación del suelo.
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En diversas zonas del Noroeste Argentino la incorporación de tierras se realizó y realiza aún por
medio del desmonte, con la particularidad que debido a la fuerte demanda en lo últimos años para
ejecutar proyectos, cada vez más se deben utilizar
zonas que tienen menor “calidad ambiental”, es decir, suelos de inferior calidad, extremas condiciones
de temperaturas y evapotranspiración, lluvias irregulares y escasas y muy poca infraestructura de
apoyo como caminos transitables, puestos de repuestos y gasoil e insumos, etcétera.
En las provincias de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy ha habido
ampliaciones sucesivas de la frontera agropecuaria,
al ritmo de las fluctuaciones económicas de nuestro país.
En la década del 70 comenzó en el este de la provincia de Tucumán, con dos ampliaciones posteriores, en el 80 y una última en los 90; hoy Tucumán
tiene su frontera agropecuaria colmada, es decir no
quedan tierras para incorporar al cultivo de granos,
o son muy escasas.
En la actualidad en esta región se contabiliza que
Tucumán tiene unas 260.000 ha de soja; Salta
355.000 ha; Santiago del Estero pasa a 775.000 ha
liderando el NOA, y Catamarca con una pequeña
parte de la producción; que en conjunto, y con poco
maíz-sorgo en verano y trigo en invierno se llega a
aproximadamente 1.900.000 hectáreas en producción
de granos (NOA 2005).
No hay que desconocer los cultivos regionales;
poroto en Salta y algodón en Santiago del Estero,
que no se incluyen en este análisis, pero que tienen una importancia indiscutida.
Con esta cantidad de hectáreas bajo cultivo, todo
lo que se realizó mal desde el comienzo, o que se
continúa realizando –como por ejemplo desmontes
mal planificados, ocupación de suelos con severas
limitaciones agronómicas, etcétera–, hace que se
manifiesten en nuestros días síntomas de ese mal
manejo; y como se trata de extensas áreas, con clima monzónico tropical o subtropical continental,
seco en invierno y caluroso y húmedo en verano,
el tiempo que tardan en cicatrizar los problemas,
principalmente los del suelo, lleva décadas, y no se
retorna a la situación inicial.
Varias de estas provincias no pudieron aprovechar desde el comienzo los beneficios de la siembra
directa, porque no se practicaba cuando se inició el
desmonte, o las tecnologías de fertilización y manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas,
ya que en la primera incorporación de tierras se siguió un esquema tradicional de cultivo.
Al aparecer las primeras alertas de erosión, se realizaron curvas de nivel, arados de cincel, menor movimiento de suelos, etcétera, pero eso no bastó,
mientras que en Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca,
Tucumán y Santiago del Estero, parte de la superfi-
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cie incorporada pasó a manejarse con mayor criterio ecológico.
En la actualidad, con la conjunción del conocimiento y de las herramientas de manejo y conservación
de suelos disponibles para la región, el objetivo debería ser estabilizar el ingreso neto de los productores, que sea positivo en el tiempo, y con el menor
deterioro y contaminación ambiental posibles.
Desde las acciones en ese sentido, se debe impulsar el crecimiento de economías regionales a través de la enseñanza de un mejor aprovechamiento
del suelo, con la promoción de actividades de capacitación a productores y técnicos de todas las provincias que ya sufren sus secuelas.
Como una forma de garantizar lo anteriormente
expuesto, se propone ampliar los beneficios actualmente existentes para los distritos de conservación
situados al sur del río Colorado equiparándolos con
los ubicados en las provincias del Noroeste Argentino, facultando a la Jefatura de Gabinete de Ministros a redistribuir las partidas necesarias con el objeto de garantizar la plena vigencia de la legislación
sobre la materia.
Por estas consideraciones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.408/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Dirección de Políticas Sociales Comunitarias, dependiente de la Subsecretaría de Acción Social –Ministerio de Salud y
Acción Social–, respecto de la transferencia de
aportes nacionales correspondientes al Programa
Políticas Sociales Comunitarias –POSOCO– efectuados a la provincia de Catamarca durante los
años 1998 a la fecha, informe sobre los siguientes puntos:
1. Montos remitidos a la provincia en los años
indicados, destino de los mismos, número de resolución aprobatoria, organismo responsable y organismo ejecutor.
2. Documentación remitida por la provincia, justificativa de la aplicación de los recursos recibidos,
de corresponder, debidamente certificada por el organismo de contralor provincial.
3. Auditorías técnico-contables efectuadas por la
Auditoría General de la Nación, con el objeto de verificar la correcta aplicación de los recursos girados;
informando en el supuesto de haber existido algún
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tipo de irregularidades acerca de las medidas adoptadas en cumplimiento de la legislación vigente.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el curso del mes de marzo de 2004, presenté a
consideración de este honorable cuerpo un pedido
de informes relacionado con las transferencias de
fondos nacionales a la provincia de Catamarca, con
destino a los Programas Políticas Sociales Comunitarias (POSOCO) y Promoción Social Nutricional
(Pronosu), en el curso de los años 2002 y 2003, que
fue registrado como expediente S.-638/04 y aprobado por el Senado en junio del mismo año.
Me permito reproducir párrafos que fundamentaban aquel proyecto dado que a pesar de haber
transcurrido más de dos años los mismos no han
perdido vigencia.
“Noticias provenientes de algunos municipios de
la provincia de Catamarca dan cuenta de supuestas
irregularidades ocurridas con motivo de la utilización de fondos nacionales, provenientes de los programas POSOCO y Pronosu.
”Entre ellos podemos citar la construcción de viveros destinados a reconversión varietal en vid en
las localidades de Tinogasta y Fiambalá; la falta de
la ‘copa de leche’ ofrecida como refuerzo alimentario
en las escuelas provinciales; demora en la actualización de datos de comedores, y otros casos similares.
”Si bien la administración de los montos es una
órbita que corresponde exclusivamente a la provincia, es también cierto que corresponde a la Nación
velar por la correcta aplicación de los mismos.”
En el mes de junio próximo pasado, la Fundación
para el Desarrollo Humano de Catamarca (Fundehca)
–entidad de notoria imparcialidad–, ha dado a conocer un informe que retoma y ahonda la preocupación expuesta en el proyecto descrito respecto
de los fondos destinados al Programa Políticas Sociales Comunitarias (POSOCO).
En efecto, se informa que en los últimos 10 años
la provincia recibió de la Nación con destino a dicho programa, más de 85 millones de pesos, de los
que sólo fueron ejecutados 15 millones, existiendo
como saldo a la fecha tan sólo 20 millones.
El resto habría pasado a engrosar la caja de la Tesorería General de la provincia con destino incierto.
Esta falta de ejecución es lo que determinó que
por decreto del Poder Ejecutivo nacional 648/06, de
fecha 22 de mayo de 2006, se modificara el coeficiente de distribución para la provincia, disminuyendo los aportes nacionales.
Si bien la disminución no representa una suma
significativa, lo que sí es significativo es que los
recursos tienen un destino específico, cual es la
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atención de necesidades de los más carenciados con
el objeto de disminuir el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI).
Situación que se ve agravada por la falta de gestión e inoperancia del gobierno provincial por la cual
la provincia dispondrá de menores recursos para atender un número creciente de familias necesitadas.
Se presenta a consideración del Honorable Senado este proyecto, destinado a que la dirección nacional responsable de la remisión de fondos, informe
sobre diversos aspectos que hacen a la transparencia de la administración de los fondos públicos, motivo por el que solicito de los señores senadores el
voto afirmativo para el mismo.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.409/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ACCESO
A LA INFORMACION PUBLICA
CAPÍTULO I
Disposiciones preliminares
Artículo 1º – Definiciones. A los efectos de esta
ley se considera:
Información pública: Acumulación organizada de
datos en un documento cuyo contenido es de interés general para la garantía, protección y efectivo
ejercicio de los derechos individuales y colectivos
consagrados por la Constitución Nacional.
Documento: Toda información registrada en un
soporte papel, magnético, digital, informático, óptico, fotográfico o cualquier otro formato en el que
se pueda guardar información. No se considera documento cuando se encuentra en proceso de elaboración.
Búsqueda de documentos: Revisar manualmente
o por cualquier medio, los registros de la dependencia con el fin de localizarlos e identificarlos para dar
respuesta a la solicitud.
Entes privados, con o sin fines de lucro: Son
aquellos que persiguen un interés público, una utilidad general, un fin de bien común o cumplen funciones públicas o poseen información pública. Quedan comprendidos, entre otros, los entes privados
a los que se les haya otorgado un subsidio o aporte proveniente del Estado nacional, las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional a través
de sus jurisdicciones o entidades, las empresas privadas a quienes se les haya otorgado o se les otor-
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gue, mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual, la prestación de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público.
Art. 2º – Objeto. Esta ley tiene como objeto regular el derecho de acceso a la información pública
a fin de permitir una mayor participación de todas
las personas en los asuntos de interés público estableciendo los procedimientos necesarios para requerir, consultar y recibir información.
Art. 3º – Ambito de aplicación. Esta ley se aplica a los órganos de la administración pública central y descentralizada, a los entes públicos no estatales, a las universidades nacionales, institutos y
colegios universitarios, a las corporaciones regionales, al Poder Legislativo de la Nación, a la
Auditoría General de la Nación, a la Defensoría del
Pueblo de la Nación, al Poder Judicial de la Nación
y al Ministerio Público de la Nación. También se aplica a los fondos fiduciarios integrados con bienes
del Estado y a los entes privados, con o sin fines
de lucro, que tengan fin público o posean información pública.
Art. 4º – Competencia. A los fines de esta ley son
competentes los tribunales contencioso administrativo federales cuando el obligado sea un ente u órgano estatal y los tribunales civiles y comerciales
federales cuando el obligado sea un ente público
no estatal o un ente privado.
CAPÍTULO II
Disposiciones generales
Art. 5º – Legitimación activa. Toda persona tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información
pública de los entes y órganos mencionados en el
artículo 3º.
Art. 6º – Publicidad y acceso. Principios generales. Toda la información producida u obtenida por
los órganos y entes públicos mencionados en el artículo 3º se presume pública, salvo la que se encuentre exceptuada por esta ley. Dichos entes y órganos deben prever la organización, sistematización
y disponibilidad de aquélla a través del establecimiento de archivos que permitan un fácil acceso.
En el caso de los entes privados comprendidos por
esta ley, sólo se presume pública aquella información
que sea de interés público o de utilidad general.
En ningún caso el ente u órgano requerido está
obligado a realizar estudios o investigaciones para
elaborar información pública que no se disponga al
momento de efectuarse el requerimiento.
Cuando la información pública de los entes privados comprendidos en el artículo 3° haya sido remitida o se encuentre en poder de algún ente u órgano
del Estado, en cumplimiento de alguna disposición
expresa, la obligación de cumplir con lo establecido
en esta ley recae en primer término en el ente u órgano del Estado que la tenga bajo su control.
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Art. 7º – Indice. Todos los órganos y entes contemplados en el artículo 3º deben generar, actualizar y dar a publicidad un índice de la información
pública que obre en su poder para orientar a las personas en el ejercicio del derecho de acceso a la información indicando, además, los horarios en que
puede ser solicitada así como también los aranceles correspondientes, y toda otra información que
contribuya a optimizar el ejercicio de este derecho.
CAPÍTULO III
Procedimiento
Art. 8º – Solicitud de información. Requisitos.
La solicitud de información pública se instrumenta
por escrito en un formulario entregado por la autoridad requerida.
El formulario que confeccionará el Poder Ejecutivo al reglamentar la ley, debe contener como mínimo espacio para que:
a ) El requirente identifique la dependencia dentro del ente u órgano a quien se le requiere
la información;
b ) El requirente complete sus datos personales, indicando: nombre, apellido, nacionalidad, domicilio, número de documento, teléfono y dirección de correo electrónico, si la
tiene. Si se trata de una persona jurídica, se
debe indicar además de los datos personales del que efectúa la solicitud en su representación, la denominación o la razón social
y el domicilio de aquélla;
c) El requirente identifique la información pública solicitada de acuerdo a lo informado
en el índice por el órgano o ente que corresponda. Además, consigne si lo que solicita
es la consulta o la reproducción de la información;
d ) El requirente indique el motivo de su solicitud, informando si se trata de fines periodísticos, académicos, científicos, benéficos
u otro que expresamente determine la reglamentación;
e) El requirente firme el formulario;
f) La autoridad requerida, si es posible, fije la
fecha y hora en que el requerido debe concurrir para acceder a lo solicitado o para tomar conocimiento sobre el trámite de su requerimiento. En estos casos, la entrega del
formulario firmado y sellado constituye una
notificación fehaciente;
g ) La autoridad requerida notifique el costo de
lo solicitado, el que estará a cargo del requirente, o si su pedido se encuentra exceptuado del pago del arancel. A tal fin, la reglamentación debe: determinar costos diferenciados
teniendo en cuenta el tiempo de búsqueda,
de análisis y/o el valor de la reproducción
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de la información solicitada, así como también los motivos expuestos. Sólo se exceptuará del pago del arancel cuando se trate
de una consulta de documentos que no requiera búsqueda y/o análisis previo o ante
la carencia debida y fehacientemente acreditada de recursos del requirente. En todos
los casos, el arancel fijado se abona en el
momento en que el requirente accede a la
información salvo que éste haya incurrido
en un incumplimiento anterior o que lo solicitado exceda del monto que debe fijar al respecto la reglamentación.
Lo consignado por el requirente en el formulario
tendrá carácter de declaración jurada.
Art. 9º – Plazos. El ente u órgano requerido debe
responder el requerimiento en un plazo máximo de
20 días hábiles. El plazo se puede prorrogar por 15
días hábiles más si mediare alguna de las siguientes circunstancias:
a ) Necesidad de buscar y reunir la información
pública solicitada en otros establecimientos
que están separados de la oficina que procesa el pedido;
b ) Necesidad de buscar, reunir y examinar apropiadamente una voluminosa cantidad de informes separados y distintos que se soliciten en un solo pedido;
c) Necesidad de realizar consultas con otro organismo que tiene un interés importante en
la determinación del pedido;
d ) Toda otra circunstancia que por su relevancia imposibilite la entrega de la información
pública en el plazo de 20 días hábiles.
Asimismo, si lo requerido resulta de imposible
cumplimiento en los plazos anteriormente mencionados, el ente u órgano requerido fijará un nuevo plazo para satisfacer lo solicitado. En este caso la no
aceptación por parte del requirente del plazo fijado
deja habilitada la vía judicial directa, de carácter
sumarísima ante los tribunales competentes, siempre que no exista un remedio judicial más idóneo.
Art. 10. – Entrega de información pública. Preservación de datos. La información pública debe ser
brindada en el estado y en el soporte en que se encuentra al momento de efectuarse la solicitud, no
estando obligado el ente u órgano requerido a procesarla, reorganizarla o entregarla en soporte alternativo. Sin embargo, cuando la información pública
requerida contenga datos personales o perfiles de
consumo, éstos deben ser preservados del conocimiento del solicitante de forma tal de no afectar intereses de terceros dignos de protección.
Art. 11. – Denegatoria. El órgano o ente requerido sólo puede negarse a brindar la información solicitada si se verifica que ésta no existe o que está
incluida dentro de alguna de las excepciones previs-
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tas en esta ley. El silencio o la falta de motivación
de la respuesta se presume como negativa a brindarla y deja habilitada la vía judicial directa, de carácter
sumarísima ante los tribunales competentes, siempre que no exista un remedio judicial más idóneo.
No se considera denegatoria la respuesta que,
motivada en la voluminosidad, cantidad y dificultad para la reproducción de la información pública
solicitada tienda a que el requirente modifique su
pedido a fin de poder cumplir con su requerimiento.
Tampoco se considera denegatoria la respuesta
del ente u órgano que ofrezca una vía alternativa
para satisfacer el requerimiento siempre que se encuentre motivada en las circunstancias señalas en
el párrafo precedente, ni la respuesta motivada en
el último párrafo del artículo 6º.
Art. 12. – Motivación de las resoluciones. Las
resoluciones que dicten los órganos o entes enumerados en el artículo 3º disponiendo la denegatoria
de lo solicitado, la utilización de la prórroga prevista en el artículo 9º primer párrafo y la prórroga extraordinaria dispuesta en el artículo 9º último párrafo o la que ofrezca una vía alternativa para satisfacer
lo requerido deben formularse por escrito y estar
motivadas.
Art. 13. – Información previamente publicada en
medio eficaz. En caso que la información pública solicitada por el requirente esté disponible en medios impresos o formatos electrónicos disponibles en Internet
o en cualquier otro medio, se le hará saber a aquél la
fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso
a dicha información previamente publicada.
Art. 14. – Excepciones. Los órganos y entes establecidos en el artículo 3º sólo se exceptuarán de
proveer la información requerida cuando:
a ) Una ley específica establece o establezca el
carácter confidencial, secreto o reservado de
alguna información;
b ) Se trate de datos personales protegidos por
la ley 25.326;
c) Por el tipo de información solicitada su acceso o reproducción pueda afectar la conservación de la misma;
d ) Sea necesario establecer la reserva o la confidencialidad de determinada información por
razones de seguridad, defensa, inteligencia,
contrainteligencia, política exterior, política
económico-financiera, comercial, tributaria,
industrial, científica o técnica. Dicha reserva o confidencialidad se establecerá mediante decreto, resolución o acordada;
e) A través de su publicidad pueda ocasionarse un peligro a la vida o seguridad de las
personas o afectarse el derecho a la intimidad y al honor de éstas;
f) Se trate de información protegida por el secreto profesional.
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Art. 15. – Requisitos para la reserva o confidencialidad. La declaración de reserva o confidencialidad
prevista en el inciso d) del artículo 14 debe contener:
a ) El órgano, ente o fuente que produjo la información;
b ) La fecha o el evento establecido para el acceso público. Ninguna información puede
mantenerse como confidencial o reservada
por más de treinta años, a excepción de la
que hubiera sido proporcionada por una
fuente diplomática;
c) La autoridad que adoptó la decisión y las
razones que fundamentan la confidencialidad o reserva;
d ) Las personas autorizadas a acceder a esa información preservando el carácter confidencial, en caso que las hubiere;
e) Las partes de información que son sometidas a confidencialidad o reserva y las que
están disponibles para acceso al público.
El ente u órgano que reserve o declare confidencial una información debe periódicamente de oficio
o a pedido fundado de un interesado, revisarla a
fin de evaluar si subsisten las razones que motivaron su no acceso al público. En caso de que no persistan los motivos por los cuales se procedió a su
reserva o declaración de confidencialidad arbitrará
las medidas necesarias para hacerla pública.
Una vez dada a publicidad ninguna información
puede ser nuevamente reservada o declarada confidencial.
Art. 16. – Información parcialmente reservada
o confidencial. En el caso que exista un documento que contenga información exceptuada, los órganos y entes comprendidos por esta ley deben permitir el acceso a la parte de aquella que no se
encuentre alcanzada por los supuestos contemplados en el artículo 14.
Art. 17. – Notificaciones. Las notificaciones que
deban realizarse se efectuarán por cualquier medio
fehaciente.
CAPÍTULO IV
Responsabilidad
Art. 18. – Responsabilidad del funcionario público. El funcionario público del órgano o ente requerido que obstruya injustificadamente el acceso
a la información pública solicitada, o que la suministre sin fundamento en forma incompleta, o que
permita el acceso a información exceptuada u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta
ley, incurrirá en falta grave a sus deberes resultándole de aplicación el régimen disciplinario pertinente, sin perjuicio de las responsabilidades que
puedan corresponderle conforme lo previsto en el
Código Civil y en el Código Penal de la Nación.
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Art. 19. – Responsabilidad de los entes privados. Los entes privados comprendidos por esta ley
que obstruyan injustificadamente el acceso a la información pública solicitada, o que la suministren
sin fundamento en forma incompleta, o que permitan el acceso a información exceptuada u obstaculicen de cualquier modo el cumplimiento de esta ley,
serán sancionados con multa de quinientos pesos
a veinte mil pesos, sin perjuicio de la responsabilidad civil que pueda corresponderles y de la penal
prevista en esta ley en la que puedan incurrir las
personas físicas requeridas.
Art. 20. – Sanción penal. Será reprimido con prisión de un mes a dos años el que indebidamente
no suministre, oculte o destruya información pública que se encuentre en su poder o bajo su control
y cuyo acceso garantiza esta ley.
CAPÍTULO V
Disposiciones especiales
Art. 21. – Fuentes documentales. El Estado debe
abstenerse de contratar la explotación exclusiva de
sus fuentes documentales.
Art. 22. – Destino de las multas. Autoridad de
aplicación. El producido de las multas previsto en
el artículo 19 se destinará al Fondo Especial de Nutrición y Alimentación Nacional creado por la ley
25.724, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El
hambre más urgente”. A tal fin el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO VI
Disposiciones transitorias
Art. 23. – Caducidad. La información reservada o declarada confidencial por los órganos
y entes previstos en el artículo 3º que tenga más
de 10 años, caduca a los 3 años de entrada en
vigencia de esta ley, salvo que en forma fundada se proceda a su nueva reserva o declaración
de confidencialidad.
Art. 24. – Adecuación de los sujetos obligados.
Los órganos y entes enumerados en el artículo 3º
deben en un plazo de 120 días hábiles a partir de la
entrada en vigor de esta ley tomar todas las medidas necesarias para acondicionar su funcionamiento, determinando:
a ) Los regímenes de actuación y los responsables de suministrar la información pública
que se solicite;
b ) La dependencia u oficina que será la encargada de recepcionar los pedidos de información y derivarlos a quien corresponda;
c) Toda otra medida tendiente a hacer efectivo
el cumplimiento de esta ley.
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CAPÍTULO VII
Disposiciones finales
Art. 25. – Adhesión. Invítase a las provincias a
adherir al régimen previsto en esta ley.
Art. 26. – Aplicación supletoria. Esta ley es de
aplicación supletoria para los entes u órganos comprendidos por regímenes especiales vigentes, en
todo lo no expresamente regulado por éstos.
Art. 27. – Vigencia. Esta ley entra en vigor a partir de la fecha que establezca la reglamentación.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley reproduce la sanción realizada por el Senado el 1º de diciembre de 2004, sobre acceso a la información pública ya que como
consecuencia de su no tratamiento, caducó en la
Cámara de Diputados el 28 de febrero de 2006.
El proyecto de ley sobre Acceso a la Información
Pública fue producto de un arduo trabajo llevado a
cabo por las comisiones de Asuntos Constitucionales, Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Asuntos Administrativos y Municipales y Justicia y Defensa Nacional.
Por tal motivo, a continuación reproducimos los
extensos y elaborados fundamentos del dictamen
que sirvió de antecedente a la sanción indicada.
FUNDAMENTOS
”Honorable Senado:
”El dictamen que hoy se pone a consideración,
cumple con la Resolución aprobada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos el
10 de junio de 2003 que, en su punto 2°, reitera la
obligación de los Estados de respetar y hacer respetar el acceso a la información pública a todas las
personas y promover la adopción de disposiciones
legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación
efectiva.1
”El punto de partida para la elaboración de este
dictamen fue la sanción de la Cámara de Diputados,
expediente C.D. 16/03 y las distintas iniciativas legislativas presentadas por varios señores senadores.
Asimismo, también fueron consideradas las opiniones de todos aquellos interesados e involucrados

1
AG/RES. 1932 (XXXIII-O/03), resolución aprobada en
la cuarta sesión plenaria, celebrada el 10 de junio de 2003
por la Organización de Estados Americanos.

2

en el tema de acceso a la información pública, vertidas en el transcurso de las reuniones llevadas a
cabo durante varios meses por las comisiones a cargo del estudio del asunto y las observaciones remitidas por distintos senadores. Cabe mencionar
que, por la relevancia del tema, no sólo se previó la
posibilidad de receptar propuestas por parte de los
senadores miembros de las comisiones intervinientes sino que se invitó a participar a todos los integrantes de este cuerpo, acercando sus propuestas
los senadores Jenefes, Müller, Conti, Escudero, Giri,
Bussi, Gómez Diez, Guinle, Oviedo, Paz, Gallego,
Perceval, Castillo y, en forma conjunta, los senadores Agúndez, Sánchez, Morales, Taffarel, Prades,
Zavalía, Sanz y Curletti.
”Por otra parte, se dedicó especial atención a la
legislación comparada, internacional y local. A nivel internacional se analizó la legislación de Uruguay, México, Panamá, Perú, Colombia, España, Italia, Francia, Estados Unidos, Sudáfrica y Canadá3 y
2
Cabe mencionar que en las distintas reuniones plenarias
realizadas en el Honorable Senado de la Nación durante el
año 2004 participaron la doctora Alejandra Gils Carbó, el
doctor Martín Bhomer en representación del Centro de
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el
Crecimiento (CIPPEC), el señor Lauro Laiño en representación de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el doctor Víctor Abramovich en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el
doctor Daniel Sabsay en representación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el doctor Roberto Saba
en representación de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el señor Daniel Santoro por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), el doctor Fernando Cuello por la
Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA), el señor Eduardo Mondino, Defensor del Pueblo de la Nación Argentina y la señorita Lidia Fagale por la
Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA).
3
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental de México; ley 6 dictada por la Asamblea Legislativa de Panamá, que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, establece la acción de hábeas data
y dicta otras disposiciones, publicada en la Gaceta Oficial con
fecha 23 de enero de 2002; Estatuto Anticorrupción, ley 190
del año 1995 de Colombia; ley 27.806 de transparencia y acceso a la información pública de Perú; Ley sobre Derecho a la
Información y Acción de Hábeas Data, aprobado por la Cámara de Representantes de Uruguay el 8 de octubre de 2002,
Ref. 0599-C0173-00; artículo 105, inciso b) de la Constitución Española y ley 30/1992 en particular artículos 35 y 37,
y ley 9/1968 sobre secretos oficiales, modificada por la ley
48/1978 de España; ley 241 del 7 de agosto de 1990 y decreto del presidente de la República 352 del 27 de junio de 1992
en lo que a acceso a la información se refiere y ley 801 de
1977 en lo relativo a secreto de Estado, Italia; ley 753 del 17
de julio de 1978, modificada en lo que a la libertad de acceso a
los documentos administrativos se refiere por la ley 1.487 del
20 de diciembre de 2002, la ley 321 del 12 de abril de 2000, la
ley 303 del 4 de marzo de 2002 y el decreto 465-88 de abril
de 1988 de Francia; Access to information Act of Canada,
1980-81-82-83. C. III, Sch. I “I”; y Freedom of Information
Act, US Code Collection, title 5, part I, chapter 5, subchapter
II, section 552.

500

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

en el plano local, además de la ley 104 de la Ciudad
de Buenos Aires, las leyes de las provincias de
Chubut, Córdoba, Río Negro y de Jujuy.4
”También se tuvo en cuenta el proyecto de Ley
Modelo de Acceso a la Información Administrativa
para la Prevención de la Corrupción redactado por
el doctor Alfredo Chirino Sánchez en el marco del
Taller Técnico Regional de Implementación de la
Convención Interamericana contra la Corrupción en
Centroamérica; fue consultado el relator especial
para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, doctor Eduardo Bertoni, quien remitió diversos informes de su relatoría,
y se recopiló material doctrinario entregado por los
distintos expositores sobre el tema a fin de realizar
un estudio pormenorizado de las distintas opciones
a la hora de legislar sobre la materia.
”Luego de un profundo análisis y debate sobre
el asunto se concluyó que la sanción de la Cámara
de Diputados contenía algunas cuestiones que podían ser mejoradas y otras que debían ser corregidas a fin de evitar, so pretexto de legislar el derecho de acceso a la información, conculcar otros
derechos también dignos de protección, y proveer
a los individuos de una herramienta eficaz para ejercer el derecho de acceso a la información.
”Previo al análisis detallado de cada una de las
disposiciones del presente dictamen corresponde
enmarcar desde un plano teórico el derecho que mediante esta propuesta se pretende reglamentar.
”El derecho de acceso a la información pública
puede encuadrarse dentro del esquema de derechos
fundamentales protegidos por nuestra Constitución
Nacional.
”No sólo por el hecho de generarse a través de
los artículos 1°, 14 y 33 de nuestra Carta Magna
sino, además, y con mayor énfasis, a través del artículo 75, inciso 22, que incorpora con rango constitucional diversos tratados internacionales que contienen disposiciones expresas sobre la protección
del derecho en estudio.
”El derecho de acceso a la información puede entenderse como un desprendimiento del derecho a
la libertad de expresión en su sentido amplio, o del
derecho a la información, si tomamos a este último
como un derecho autónomo, regulados expresamente por diversos instrumentos internacionales. Sin
embargo y dada su estrecha relación con otros derechos debe distinguírselo de éstos llegando a cons4
Ley 104 de la Ciudad de Buenos Aires; Ley sobre el
Derecho al Libre Acceso a la Información de la provincia
de Chubut, Boletín Oficial del 6 de noviembre de 1992; ley
8.803, de acceso al conocimiento de los actos del Estado
de la provincia de Córdoba; ley 4.444 sobre el derecho al
libre acceso a la información pública de la provincia de Jujuy; ley 1.829 sobre el derecho de libre acceso a las fuentes
de información pública de la provincia de Río Negro.
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tituir un instrumento útil que posibilita el ejercicio
de los derechos a partir de los cuales surge.
”La libertad de expresión, como bien sostuvo la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ‘es una
piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la opinión
pública [...] Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada’.5 Su contenido está expresado no
sólo en el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional que la protege expresamente sino que, a través del artículo 75, inciso 22, se le da un nuevo y
más amplio alcance merced a la incorporación con
jerarquía constitucional de diversos pactos internacionales.
”El artículo 19, inciso 2°, del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos establece que ‘toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o
en forma impresa o artística, o por cualquier procedimiento de su elección’. En igual sentido el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos desarrolla el contenido del derecho a la
libertad de expresión determinando en su punto 1
que ‘toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión comprendiendo este
derecho la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o
en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección’.
”De esta manera el derecho a la libertad de expresión ya no es simplemente la facultad de expresar las ideas o pensamientos sin censura previa sino
también ‘el derecho y la libertad de expresar, recibir
y difundir informaciones de toda índole. Por tanto
cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese
individuo el que está siendo violado, sino también
el derecho de todos a ‘recibir’ informaciones e ideas;
de donde resulta que el derecho protegido por el
artículo 13 –de la Convención Americana sobre Derechos Humanos– tiene un alcance y un carácter
especiales, poniéndose de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, ésta
requiere, por un lado, que nadie arbitrariamente sea
menoscabado o impedido de manifestar su propio
pensamiento y representa, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno’.6

5
OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, “La colegiación
obligatoria de periodistas (artículos 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, solicitada por
el gobierno de Costa Rica, considerando 70).
6
Op. cit. (5) considerando 30.
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”Al desprenderse del derecho a la libertad de expresión el derecho colectivo a recibir cualquier información, nos encontramos frente a la necesidad
de tener la posibilidad de acceder a ésta a fin de
poder ejercer correctamente tal derecho colectivo,
configurándose entonces el derecho al acceso a la
información como un desmembramiento del derecho
a la libertad de expresión en su sentido más amplio,
definiéndoselo como la facultad otorgada a una persona para solicitar, acceder y recibir información de
cualquier índole que no esté en su poder.
”Ahora bien, como todo derecho, el de acceso a
la información no es un derecho absoluto sino que
su ejercicio ha de estar razonablemente reglamentado mediante una ley conforme lo establece el artículo
28 de nuestra Norma Fundamental.
”Al realizar esta tarea, se debe tener en cuenta
que ni la Constitución Nacional ni los tratados internacionales sobre derechos humanos anteriormente
citados, limitan este derecho de acceso a la información a la información pública ya que se refieren,
como lo expresamos más arriba, a cualquier tipo de
información.
”Sin embargo, nada obsta al Congreso, para que
en uso de sus facultades legislativas decida dedicar una ley específica a regular el derecho de acceso
a la información pública por la relevancia del tema,
por su interconexión con otros derechos también
protegidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, y quizás
porque, a pesar de tratarse, a nuestro entender, de
un derecho operativo que no requiere de reglamentación para su efectivo ejercicio, pueda dar lugar a
arbitrariedades por parte de quienes tienen en su
poder información pública y se niegan a brindarla.
”Coincidiendo con Hospers, ‘las palabras no son
más que rótulos de las cosas: ponemos rótulos a
las cosas para hablar de ellas y por ende las palabras no tienen más relación con las cosas que las
que tienen los rótulos de las botellas con las botellas mismas. Cualquier rótulo es conveniente, en la
medida en que nos pongamos de acuerdo acerca
de él y lo usemos de manera consecuente’. 7 ‘Las
palabras no tienen otro significado que el que se
les da –por quien las usa, o por las convenciones
lingüísticas de la comunidad–. No hay, por lo tanto, significados intrínsecos, verdaderos o reales, al
margen de toda estipulación expresa o uso lingüístico aceptado’.8

7
John Hospers, Introducción al análisis filosófico, tomo
I, editorial Macchi, Buenos Aires, 1965, capítulo I, en Gordillo, Agustín Introducción al Derecho, se puede ver en
www.gordillo.com.
8
Genaro Carrió, Sobre los Límites del Lenguaje Normativo, editorial Astrea, Buenos Aires, 1973, página 65, en
Gordillo, Agustín, Introducción al Derecho, se pude ver en
www.gordillo.com.
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”Por esta razón, y previo a cualquier otra disposición contenida en la norma, es que el dictamen que
se pone a consideración dedica su artículo 1° a establecer una suerte de glosario de términos que es
necesario definir a fin de despejar todo tipo de dudas en cuanto a su significado y alcance. Se optó
por definir algunos de los conceptos más significativos utilizados, ya que el alcance de éstos se presenta vago e impreciso en su uso corriente pudiendo generar, a la hora de hacer aplicación práctica
de esta ley, arbitrariedades, dudas o lagunas que
es conveniente disipar.
”En orden a esta premisa y coincidiendo con la
legislación comparada como la ley 6 de Panamá y la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de México,9 la primera y fundamental definición contenida es la de
información pública, ya que es en función de este
término que se debe establecer toda la normativa
sobre acceso a la información pública.10
”Ni la doctrina ni el derecho comparado es unánime en relación al criterio utilizado para definir el
término.11 De hecho, parte de la legislación consultada no contiene esta definición, por lo cual, se intentó dotar al término de un contenido tal que no
lo hiciera depender de los sujetos obligados a proveer la información evitando así todo tipo de confusión en lo que al ámbito de aplicación de la norma se refiere, 12 intentando convenir el alcance
conforme los distintos agentes involucrados en la
elaboración de la norma.

9
Al respecto también queremos señalar que la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (FOIA) también
contiene definiciones.
10
Coincidiendo en la necesidad de definir el concepto se
expresó Víctor Abramovich, en representación del Centro
de Estudios Legales y Sociales cuando sostuvo que entre los
principios básicos de una ley de acceso a la información
debe contarse “la definición de qué tipo de información es
aquella que definimos como el objeto del derecho de acceso
a la información pública”. Conf. versión taquigráfica de la
reunión plenaria de comisiones del día 22 de junio de 2004.
11
Prueba de ello, en la doctrina puede citarse el caso del
artículo remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales por el doctor Roberto Saba en el cual a fin de disipar
dudas respecto del concepto de información pública en la
nota al pie N°4 explica que usará el término “pública” para
indicar que se trata de información “en poder del Estado”.
Roberto Saba, El derecho de la persona a acceder a la información en poder del gobierno, en Derecho comparado
a la información, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones jurídicas, Fundación Konrad
Adenauer y otros, número 3, enero-junio 2004, página 146.
12
Debe tenerse presente que ninguna de las disposiciones
constitucionales ni los instrumentos internacionales hacen
depender el derecho de acceso a la información de los sujetos obligados a proveerla.
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”Del artículo 1° y del 33 de la Constitución Nacional se desprende la obligación del Estado de dar
a publicidad los actos de gobierno con la consecuente facultad de la sociedad de conocer las decisiones emanadas de los poderes del Estado y de
esta manera poder controlarlos a través del voto,
las peticiones y las eventuales acciones judiciales.
‘A partir de este principio y de sus múltiples aplicaciones, debe interpretarse restrictivamente y como
excepción cualquier límite que tenga por objeto restringir el acceso de los habitantes de la República a
los actos de gobierno, producido por cualquiera de
los tres poderes del Estado o por los denominados
órganos extrapoderes’.13
”En consecuencia es razonable trazar una distinción entre derecho a la información y acceso a la
información. ‘El primero alude a la obligación del Estado de adoptar una estrategia de publicidad de su
actividad y a la elaboración y difusión de la información, por ejemplo, a través de la preparación de
informes o la difusión de estadísticas resultantes de
sus actividades de control y monitoreo. En cambio,
cuando se habla de acceso a la información se refiere al acceso del ciudadano a la información administrada por el Estado, que obliga a éste a instrumentar un sistema jurídico especial que facilite a
cualquiera la identificación y el acceso a la información solicitada. Esto permite la transparencia en la
gestión de los datos y la manipulación de la información pública’.14
”El derecho de acceso a la información en poder
del Estado se constituye en un pilar fundamental
del sistema democrático de gobierno y del estado
de derecho en el que hoy vivimos. Y esto es así
porque uno de los fines que persigue el derecho de
acceso a la información pública bajo análisis, consiste en permitir que todas las personas puedan tener a su alcance la información pública veraz y precisa en poder de los órganos del Estado a fin de
poder participar en la vida democrática de éste.
”Sin embargo, no debe confundirse información
pública con información en poder del Estado.
”El mantenimiento del sistema democrático no se
agota en el mero conocimiento por parte de los particulares de la información que poseen o controlan los
órganos del Estado a fin de controlar su actividad.
”Muchas veces la toma de una decisión requiere
de la conjunción de una multiplicidad de factores y
de información que excede el mero ámbito del gobierno involucrando información en manos de parti13
Gelli, María A. Constitución de la Nación Argentina,
comentada y concordada, segunda edición ampliada y actualizada, editorial La Ley, Buenos Aires, 2003, página23.
14
Lavalle Cobo, Dolores, Rovere, Marta B. y SchmidtLierman, Cornelia Proyecto de investigación Derecho y Acceso a la Información en Argentina, fundación Konrad
Adenauer, 2002, páginas 34 y 35.
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culares siempre que la misma cumpla con determinadas características y no sea para fines individuales.
Si el acceso a la información se configura como un
derecho colectivo la información cobra un marcado
carácter público o social, como bien lo sostienen
Víctor Abramovich y Christian Courtis.15
”Es por esta razón que cuando nos referimos al
acceso a la información pública debemos definir qué
es lo que entendemos por este término y situar el
foco de atención no en el poseedor de la información sino en la naturaleza de la información que se
requiere, como bien sostiene Víctor Abramovich, los
‘sujetos privados pueden tener información que tenga relevancia e interés público, y entonces se pueden convertir en objetos obligados por la ley […]
el tema determinante en cualquier debate es definir
si estamos en presencia o no de una información
pública’.16 La regulación de este derecho debe buscar como fin permitir una mayor participación de todas las personas en los asuntos de interés público,
como bien lo señala el artículo 2° del dictamen puesto a consideración, y esto sólo se puede lograr si
se garantiza a todas las personas el acceso a toda
aquella información cuyo contenido sea de interés
general, es decir, sea de utilidad para el logro del
bien común.
”El bien común entendido como un ‘concepto referente a las condiciones de la vida social que permite a los integrantes de la sociedad alcanzar el
mayor grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de los valores democráticos. En tal sentido,
puede considerarse como un imperativo del bien
común la organización de la vida social en forma
que se fortalezca el funcionamiento de las instituciones democráticas y se preserve y promueva la
plena realización de los derechos de la persona humana’.17 Como sostenía Juan XXIII el bien común
abarca todo un conjunto de condiciones sociales
que permita a los ciudadanos el desarrollo expedito
y pleno de su propia perfección.
”Consecuentemente, cuando hablamos de acceso a la información pública como un prerrequisito
de la participación de los individuos en los asuntos que atañen a la sociedad en su conjunto, no
podemos referirnos sólo a la información en poder
del Estado sino que se debe involucrar toda aquella información que sea necesaria –es decir la que
tienda a preservar los valores democráticos y el sistema democrático con todo lo que ello implica– a
fin de lograr una real y efectiva participación en alguna de las instancias de un proceso de toma de
decisiones o de control de gobierno.
15
Conf. El acceso a la información como Derecho, en
Igualdad, Libertad de Expresión e Interés público, Felipe
González y Felipe Viveros, Ed. cuaderno de Análisis Jurídico: Escuela de Derecho Diego Portales.
16
Víctor Abramovich, Op. Cit (10).
17
OC-5/85 Op. cit. (5), considerando 66.
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”En este sentido se expresó el senador Guinle en
las observaciones acercadas a la Comisión de Asuntos Constitucionales expresando que ‘la información
de carácter público no está exclusivamente constituida por la administrada por el Estado, sino que
también debe reputarse como pública a toda aquella información relacionada con actividades que interesen a toda la comunidad para viabilizar y dar
operatividad a derechos consagrados por nuestra
Constitución’.18
”De allí que, a partir de esta concepción de información pública se desprende claramente el objeto
de esta regulación, establecido en el artículo 2° del
dictamen, al dotar a los individuos de mecanismos
eficaces que posibiliten el efectivo goce y ejercicio
de este derecho, no sólo como un derecho individual agotando allí su contenido sino que, por el
contrario, se concibe como una herramienta que permita, mediante la información pública que puede
obtenerse, el ejercicio o el efectivo goce de otros
derechos mediante la participación en todos los
asuntos de interés público.
”Asimismo, también entre las definiciones contenidas en el artículo 1º se optó por incluir la de documento, la de búsqueda de documento y la de entes privados con o sin fines de lucro, a fin de disipar
toda duda sobre su significado y alcance.
”Con relación al ámbito de aplicación de la ley,
se ha resuelto reformular el artículo 1º del proyecto
venido en revisión que ha tomado como fuente el
artículo 8º de la ley 24.156 de administración financiera, reorganizándolo, precisándolo y ampliando
los entes y órganos obligados.
”De esta manera, en el artículo 3º se señalan como
sujetos pasivos a los órganos de la administración
pública central y descentralizada, a los entes públicos no estatales, a las universidades nacionales,
institutos y colegios universitarios, a las corporaciones regionales, al Poder Legislativo de la Nación,
a la Auditoría General de la Nación, a la Defensoría
del Pueblo de la Nación, al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación. La ley también se aplica a los fondos fiduciarios integrados
con bienes del Estado y a las entidades privadas,
con o sin fines de lucro, que tengan fin público o
posean información pública.
”La centralización implica que las facultades de
decisión están reunidas en los órganos superiores
de la administración. La administración pública central está integrada por el Poder Ejecutivo, la Jefatura de Gabinete de Ministros, los ministerios, las secretarías, subsecretarías, la Procuración del Tesoro
y las direcciones nacionales o generales.
18
Nota 560/04 del 4 de octubre de 2004, enviada por el
senador Guinle a la Comisión de Asuntos Constitucionales
realizando propuestas de modificación al expediente C.D.16/03 sobre acceso a la información pública, pág. 1.
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”La descentralización aparece cuando la competencia se ha atribuido a un nuevo ente, separado
de la administración central, creado por el Estado y
sometido a sus controles, dotado de personalidad
jurídica propia, que cuenta o ha contado con asignación legal de recursos, con patrimonio estatal y
con la facultad de administrarse a sí mismo.19 Dentro de la administración pública descentralizada se
ubican las sociedades del Estado,20 las sociedades
de economía mixta, las sociedades con participación
estatal mayoritaria, las empresas del Estado y los
entes autárquicos.21
”A su vez, se incluyó a los entes públicos no estatales, que son personas colectivas que no integran
la administración pública, sea porque el legislador
las creó con este carácter, sea porque su propia naturaleza resulta incompatible con la calidad estatal.
No obstante, se regulan en todo o en parte por normas de derecho público. El ejemplo más típico lo
constituyen los colegios profesionales22 de abogados, médicos, veterinarios, ingenieros, u otros, cuando tienen asociación compulsiva determinada por
ley, control de la matrícula, poder disciplinario sobre sus miembros, etcétera.
”Asimismo, se agregó expresamente a las universidades nacionales,23 colegios e institutos universitarios. En este punto es importante señalar que a
partir de la reforma constitucional de 1994 –artículo
75, inciso 19– las universidades gozan de autarquía
y de cierto nivel de autonomía, exentos de la regu19
Gordillo, Agustín Tratado de derecho administrativo,
consultar en www.gordillo.com.
20
Entre las que podemos mencionar a modo de ejemplo
a la Casa de Moneda, a Télam S.E, a EDUCAR S.E, a Sistema Nacional de Medios Públicos S.E y a Lotería Nacional
S.E, entre otras.
21
Entre los entes autárquicos se puede mencionar al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), al Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial (INPI), al Consejo Nacional de
Educación Técnica (CONET), al Fondo Nacional de las Artes, al Instituto Nacional de Salud Mental, al Servicio Nacional de Rehabilitación, al Banco Central de la República
Argentina, al Banco de la Nación Argentina, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y a la Comisión Nacional de Valores, entre otros.
22
También cabe agregar a los sindicatos y cooperativas,
a las cámaras comerciales o industriales, a los entes reguladores no estatales como el Instituto Nacional de la Yerba
Mate (INYM), a los partidos políticos y al PAMI, entre
otros.
23
Entre las universidades nacionales podemos citar a la
Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de
Chilecito, Universidad Nacional de Catamarca, Universidad
Nacional de Cuyo, Universidad Nacional del Sur, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Universidad Nacional
del Litoral, Universidad Nacional de La Plata, Universidad
Nacional de Córdoba y Universidad Nacional de Salta, etcétera. Entre los institutos se puede mencionar al Instituto
Universitario del Arte.
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lación o control del Poder Ejecutivo, siendo el Poder Judicial el encargado de entender en las demandas que se presenten contra las resoluciones finales de sus órganos.
”Además, se incluyó a las corporaciones regionales, ya que en un país federal debería ser más frecuente la existencia de entes interjurisdiccionales
para atender problemas específicos de cada región.25
”Con relación al Consejo de la Magistratura y al
Jurado de Enjuiciamiento, entendemos que no era
necesario hacer una mención expresa en el artículo
3º ya que son órganos del Poder Judicial.26
”También, se suprimió del artículo 1º del proyecto
de ley venido en revisión lo relativo a que el Poder
Judicial y el Ministerio Público sólo estarán obligados a brindar información referente a las actividades que realicen en ejercicio de sus funciones administrativas, ya que las sentencias y los dictámenes
constituyen actos de gobierno y por lo tanto en un
sistema republicano, deben ser alcanzados por el
principio de publicidad.
”‘Queremos de este modo, no sólo rescatar la importancia del Poder Judicial y de su independencia,
sino resaltar la necesidad del protagonismo y la participación ciudadana en la administración de justicia, porque, reiteramos, sus decisiones tienen una
trascendencia mucho mayor que la situación concreta para la cual han sido dictadas. Que así sea,
posibilita que la ciudadanía goce de la seguridad
que brinda la previsibilidad de las decisiones judiciales’.27
”Esta modificación recoge como antecedentes a
los proyectos presentados por los senadores Marcelo Guinle28, Gerardo Morales y Mónica Arancio
de Beller29 y la Ley de Acceso a la Información, 3.764
de la provincia de Chubut.30

24
Al respecto, resulta de interés ver el fallo de la CSJN
“Ministerio de Cultura y Educación c/Universidad Nacional
de Luján”, “La Ley”, 1999-E-389.
25
Podemos mencionar en este punto al ETOSS –Entre
Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios-, a YMAD –Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio–, a la CEAMSE, al Mercado Central de la Ciudad de Buenos Aires, AIC –Autoridad
Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén
y Negro.
26
La reforma constitucional de 1994 introdujo estas dos
instituciones y las ubicó dentro de la sección tercera dedicada al Poder Judicial, regulando sus funciones en los artículos 114 y 115. Asimismo, en el artículo 1º de la ley
24.937 se establece expresamente que el Consejo de la Magistratura es un órgano permanente del Poder Judicial.
27
Conf. Postiglioni, Salvador, La publicidad de los actos de gobierno, “La Ley”, suplemento diario del 3 de agosto de 1995.
28
Expediente S.-223/04.
29
Expediente S.-1.693/04.
30
Conf. Art. 2º.
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”Sobre esta cuestión, el doctor José Miguel Guastavino en el prefacio al tomo 1º de la colección de
‘Fallos’ de la Corte Suprema de Justicia de la Nación editado en 1864 sostuvo ‘…De los tres altos
poderes del Estado, que forman la repartición del
gobierno general, el Judicial tiene la augusta y delicada misión de interpretar y aplicar, en los casos
ocurrentes, la Constitución y las leyes, dando a los
individuos y a los pueblos los derechos naturales
y políticos que la ley fundamental les reconoce, les
acuerda y garante […] Las decisiones […] es preciso que sean conocidas por el pueblo. Al lado de la
influencia y poder que ejercen sobre la garantía de
los derechos y sobre la suerte y organización del
país es necesario agregar la publicidad, no sólo porque todos los que habitan el suelo de la República
pueden ser en ellas heridos o respetados en sus derechos, sino también para levantar ante el tribunal
de la Corte Suprema el poder de la opinión del pueblo, quien, a la par que gana en inteligencia con el
estudio de las decisiones judiciales, con su censura hace práctica la responsabilidad de los jueces,
los cuales ganan a su vez en respetabilidad y prestigio ante sus conciudadanos, según sean la ilustración y honradez que muestran en sus decisiones.
De esta manera logra también el pueblo, por un medio individual, pero que obra poderosamente sobre
el hombre, prevenir la corrupción de conciencia de
los jueces…’.
”Otra modificación que fue incorporada es la relativa a que la ley se aplicará a los fondos fiduciarios integrados con bienes del Estado, sin importar
el grado de participación que éste tenga.
”Nos pareció importante darle este alcance ya
que en nuestro país cada vez más el Estado actúa
como fiduciante.31
”Finalmente, se han incorporado, como sujetos
pasivos, a las entidades privadas que, con o sin fines de lucro,32 tengan un fin público o posean in-

31
Pueden citarse como ejemplo el Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) ley 25.422, Fondo
Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura, decreto 1.299/
2000, el Fondo Fiduciario para Atender Inversiones en
Transporte y Distribución de Gas, decreto 180/04, etcétera.
32
Entre las personas privadas sin fines de lucro podemos
citar a ALPI, LALCEC, Consumidores Libres, ADELCO,
ADECUA, Cruz Roja, Cáritas, cooperadoras escolares, asociaciones de bomberos voluntarios, Fundación Poder Ciudadano, Fundación Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Fundación
Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
(INECIP), etcétera. Entre las que tienen fin de lucro encontramos a las empresas concesionarias o licenciatarias de servicios públicos otorgados por el Estado como Aguas Argentinas, Trenes de Buenos Aires (TBA), Metrogas, Edesur,
Edenor, Telecom y Telefónica Argentina, entre otras.
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formación pública, ya que existen varios supuestos
en que la información pública en manos privadas
concierne y es de interés del conjunto de la sociedad. 33
”De esta manera, no sólo las organizaciones privadas a las que se les hayan otorgado subsidios o
aportes provenientes del sector público, las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado a través de algunos de sus entes, las empresas privadas a quienes
se les haya otorgado mediante permiso, licencia,
concesión o cualquier forma contractual la prestación de un servicio público o la explotación de un
bien de dominio público serán sujetos obligados por
esta ley, sino también todas aquellas que tengan un
fin público o que posean información pública.
”Como se sostuvo más arriba, el derecho de acceso a la información pública implica la posibilidad
de acceder a las fuentes que puedan proporcionarlas, sean públicas o privadas.34
”Sobre la cuestión, Víctor Abramovich y Cristian
Courtis35 afirmaron: ‘Un segundo abordaje de las posibilidades de conceptualización de la información
parte de su consideración ya no como presupuesto
de ejercicio de un derecho individual, sino de su
carácter de bien público o colectivo. En este sentido, la tematización de la información no se limita a
las dimensiones de tipo individual, sino que cobra
un marcado carácter público o social. Funcionalmente, este carácter público o social tiende a revelar el empleo instrumental de la información no como
–o no sólo como– factor de autorrealización personal, sino como mecanismo o andamiaje de control
institucional, tanto frente a autoridades públicas
como frente a particulares cuya situación de poder
de injerencia o inducción permite la determinación
de conductas de otros particulares o su misma subordinación…’.
”‘…En un sentido convergente, el acceso a la información en poder de particulares justifica esta limitación del principio de autonomía individual en
casos en los que el desequilibrio de poder o de información entre particulares es tal que el ejercicio
de derechos fundamentales por parte de los individuos que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad peligra o deviene imposible…’36.
”En sintonía con lo transcrito precedentemente,
Víctor Abramovich en representación del CELS en

la reunión plenaria efectuada por las comisiones de
Asuntos Constitucionales, Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión, Defensa Nacional y Asuntos Administrativos y Municipales, el
22 de junio de 2004 afirmó: ‘Por supuesto, también
es importante incluir, además de los sectores públicos, los actores privados que puedan manejar información pública. Más allá de quiénes sean esos
actores privados, me parece que el tema determinante en cualquier debate es definir si estamos en presencia o no de una información pública. Este me parece que es el punto.37’
”En forma coincidente, Martín Böhmer en representación de CIPPEC en la reunión plenaria llevada
a cabo el 8 de junio del corriente manifestó que estaba de acuerdo con que además de que el Estado
debería dar datos, también deberían hacerlo los sectores privados que tienen vinculación con los derechos de los ciudadanos. Seguidamente afirmó:
‘…Justamente dado que no hay distinción sobre
quién es el dueño de la información pública, quiero
insistir en –tal vez en contra incluso de los intereses de la red de organizaciones a las que represento– que en general y haciendo un mea culpa de las
sociedades civiles, insistimos demasiado en esto
como un derecho nuestro frente al Estado. Creo que
esto es una herramienta para el Estado para defender los derechos de los ciudadanos.’38
”Asimismo, durante la reunión plenaria celebrada el 9 de septiembre del corriente el doctor Daniel
Sabsay agregó: ‘…Creo que la obligación que tendría la ONG o la empresa privada que preste un servicio público no radica en el hecho de que reciba
un subsidio estatal, sino en el carácter de la información que maneja. O sea, si es pública o no, y si
no está dentro de las excepciones. Si no está encuadrada dentro de las excepciones, estará obligada a dar […] No sólo eso; aunque no reciba subsidios, puede estar perfectamente sometida a la
necesidad de informar…..’39
”A su vez, la Unión de Trabajadores de Prensa
de Buenos Aires (UTPBA), representada por Lidia
Fagale, en la reunión plenaria celebrada el 19 de octubre de 2004 afirmó ‘…Lo público no está dado por
el origen de la información que se produce únicamente en la órbita del Estado. Existe un tipo de información también de carácter estratégico ‘de interés
37

Conf. Versión taquigráfica de la reunión citada.
En la misma reunión el doctor Saba sostuvo “Sobre
este punto, desde la Asociación por los Derechos Civiles
debo decir que fundándonos en los contenidos mínimos, sólo
tenemos posición con respecto a que al menos la legitimación pasiva debe alcanzar a los sujetos que hoy están establecidos en el artículo 1º del proyecto de ley aprobado por
la Cámara de Diputados, sin perjuicio de que luego pueda
ampliarse”. Conf. Versión taquigráfica de la cita reunión.
39
En igual sentido se expresa Víctor Abramovich, op.
cit. (10).
38

33

Cfr. “Requisitos mínimos para una ley de acceso a la
información pública” documento elaborado y distribuido por
la ADC., el CELS, la Fundación Poder Ciudadano, la FARN
y el INECIP.
34
Cfr. Padilla, Miguel A, Lecciones sobre Derechos Humanos y Garantías, tomo II, editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1993, páginas 73 y 74.
35
Op. cit. (15) página 198. Lo subrayado nos pertenece.
36
Conf. Versión taquigráfica de la reunión citada.
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público’ que afecta de distintos modos al conjunto
de la sociedad comprometiendo su desarrollo y futuro. Por lo que respaldamos el hecho de que por
ley los ciudadanos puedan conocer la información
pública vinculada con los actos del gobierno, en
tanto no queremos dejar de puntualizar que el concepto de lo público debe extenderse a la información que se produce en la órbita privada…’
”Finalmente, sobre esta cuestión es importante
señalar que en derecho comparado también se permite a los ciudadanos tener acceso a la información
pública que poseen los particulares.
”Como ejemplo podemos citar el decreto ley 2.000
de promoción del acceso a la información de Sudáfrica (POATIA).
”En el artículo 4º se determina la competencia estableciendo que cuando el obligado sea un ente o
un órgano estatal entenderán los tribunales contencioso administrativo federales y cuando el obligado
sea un ente público no estatal o un ente privado
serán competentes los tribunales civiles y comerciales federales.
”Si bien el proyecto venido en revisión prevé la
posibilidad de recurrir ante la justicia toda decisión
emitida por los sujetos obligados que deniegue la
información solicitada sin estar amparada en alguna excepción, no determina cuáles son los tribunales competentes.
”Por eso, nos pareció conveniente seguir en este
punto el modelo de la Ley de Acceso a la Información de la Ciudad de Buenos Aires donde se determina en su artículo 8º cuáles son los tribunales competentes.
”En cuanto a la legitimación activa, el artículo 5°
del dictamen mantiene la legitimación amplia concedida a toda persona que contiene la sanción venida en revisión de la Cámara de Diputados debido
a que se entendió que es la interpretación correcta
que debe hacerse.
”Las razones que determinan esta concepción encuentran fundamento en la Constitución Nacional
y en los pactos internacionales incorporados a ella.
”El derecho de acceso a la información, como
sostuvimos al inicio de los fundamentos, surge del
derecho a la libertad de expresión, en su sentido más
amplio, derecho humano por excelencia, encuadrándose, si se quiere ser más específico, dentro de los
derechos civiles que tiene una persona.40
”Como derecho civil se encuentra regulado en el
artículo 14 de la Constitución Nacional, así como
también en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 19 del
Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.
El artículo 14 anteriormente mencionado garantiza
el derecho a todos los habitantes de la Nación, en
40

Ley 25.831.
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tanto que el artículo 13 de la Convención Americana y el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos garantiza el derecho a toda persona.
”Podría pensarse, en consecuencia, que restringir la legitimación activa a todos los habitantes de
la Nación estaría permitido entendiendo que habitantes son todos los que residen en nuestro país,
pero esta interpretación no es correcta ya que en lo
referido a protección de los derechos humanos existe
lo que se denomina principio pro homine debiendo
prevalecer en estos casos la norma más favorable a
la persona, es decir la de los tratados internacionales constitucionalizados y su legitimación activa
amplia.
”Por otra parte, esta interpretación también colisiona con el artículo 20 de la Ley Fundamental ya
que, al tratarse de un derecho civil debe garantizársele también a los extranjeros como la citada norma establece.
”El derecho al acceso a la información pública no
es un derecho político como algunos intentan sostener y de esta manera poder limitar la legitimación activa a los ciudadanos argentinos. Se trata de un derecho humano, encuadrado dentro de los derechos
civiles que se relaciona con los derechos políticos
en cuanto a que permite, mediante su ejercicio, el
goce de los derechos políticos en forma más eficaz.
”Como sostuvimos, es un instrumento cuyo fin
es permitir una mayor participación de todas las personas en los asuntos de interés público y de esta
manera fortalecer el sistema democrático, pero esto
no implica que al relacionarse con estos fines adquiera las características propias de un derecho político y en consecuencia posibilite la limitación de
la legitimación activa.
”Asimismo, y en lo que a este punto se refiere,
es coherente mantener la legitimación establecida
por la sanción de la Cámara de Diputados por cuanto
no hace mucho tiempo fue sancionada la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental41 que en su
artículo 3° establece la legitimación activa para toda
persona física o jurídica.
”Por otra parte se elimina del expediente C.D.-16/
03 la norma que establece la no necesariedad de
acreditar derechos subjetivos o interés legítimo, ni
contar con patrocinio letrado al momento de solicitar la información. El hecho de determinar que la legitimación activa va a estar dada a toda persona,
implica que cualquier individuo va a tener la posibilidad de presentar una solicitud para poder ejercer su derecho con lo cual resulta innecesario y
sobreabundante mantener tal disposición.
”El artículo 6° mantiene el principio general de publicidad en relación a la presunción de que la infor41
Senador Guillermo Jenefes, conforme nota enviada a
la Comisión de Asuntos Constitucionales del 5 de octubre
de 2004 en la cual se adjuntan propuestas de modifcación
al C.D.-16/03, página 2.
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mación producida u obtenida por los órganos y entes públicos a quienes se aplica la ley es pública,
salvo la que se encuentre exceptuada. Este principio general no merece mayores observaciones ya
que es coincidente con la sanción de la Cámara de
Diputados y con lo aportado por todos los que participaron en el proceso de estudio y análisis de los
proyectos de acceso a la información pública.
”Sin embargo corresponde realizar algunas precisiones en relación a los últimos tres párrafos del
citado artículo ya que no se encuentran contenidos
en el expediente C.D. 16/03.
”En primer lugar en el caso de los entes privados
comprendidos por la ley se estableció que no toda la
información que produzcan u obtengan se va a presumir pública sino sólo aquella que sea de interés
público o de utilidad general. Y esto es así porque al
tratarse de entes privados corresponde dejar a resguardo la información que obre en su poder y que
no pueda ser calificada como información pública
en el sentido establecido en el presente dictamen.
”En el caso de los entes y órganos públicos queda claro que sus actos deben presumirse por principio públicos, pero tratándose de entes privados
esto no es así porque debe quedar excluida toda
aquella información que no sea de interés público
o general.
”Por otra parte se agregó como último párrafo una
observación del senador Jenefes al determinar que
cuando la información pública de los entes privados haya sido remitida o se encuentre en poder de
algún ente u órgano del Estado, en cumplimiento
de alguna disposición expresa, la obligación de cumplir con lo establecido en la ley recae en primer término en el ente u órgano del Estado que la tenga
bajo su control.
”Y esto es así porque el Estado no puede ni debe
perder el poder de contralor en manos de los particulares. Con acierto expresó el senador Jenefes que
‘cuando el sector público actúa como concedente,
las normas administrativas le reservan un papel de
contralor sobre el particular. Por lo tanto, el sector
público, en su carácter de concedente, exige de las
empresas sujetas a su control la información necesaria para acreditar el efectivo cumplimiento y esto
hace que toda la información referida al cumplimiento de las obligaciones asumidas resida en manos
de la autoridad de contralor. En estas circunstancias, que un ciudadano pueda pedirle a la empresa
adicional información importaría que dicho ciudadano se arrogue facultades de autoridad de contralor.
En este sentido, la función de contralor reside, fundamentalmente, en el Estado, mientras que el ciudadano ejerce su rol de fiscalizador, de modo indirecto, a través de los órganos que el orden estatal
ha creado a tal fin. La justificación en la creación
de los organismos de contralor reside en que es más
eficiente que el control lo haga un solo organismo,
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con conocimiento y recursos apropiados, como
puede ser el Banco Central, el CONFER o Energas,
que cada uno de los ciudadanos’42.
”En el artículo 7º se establece la obligación de todos los entes y órganos contemplados en el artículo 3º de generar, actualizar y dar a publicidad un índice de la información pública que obre en su poder
a fin de orientar a las personas en el ejercicio de
este derecho, indicando además los horarios en que
puede ser solicitada así como también los aranceles correspondientes y de toda otra información que
contribuya a optimizar el ejercicio de este derecho.
”Esta disposición fue tomada del segundo párrafo del artículo 3º de la sanción emitida por la Cámara de Diputados y del proyecto S.-809/03 presentado por la senadora Ibarra, pero fue ampliada usando
como fuente la Ley de Libertad de Información de
Estados Unidos de Norteamérica (FOIA), la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental de México, la Ley Modelo de Acceso a la Información Administrativa para la Prevención de la Corrupción (Modelo de la OEA)43, el Decreto Ley de Promoción del Acceso a la Información
2000 (POATIA) de Sudáfrica y la ley 6 de transparencia en la gestión pública de Panamá.
”El principal fundamento de esta norma es permitir a las personas conocer la información pública
y saber a quién pedirla, generando la obligación de
los órganos y entes establecidos en el artículo 3º
no sólo de dar a publicidad un índice y de actualizarlo periódicamente, sino también de difundir toda
la información necesaria a fin de contribuir al ejercicio de este derecho.
”Esta obligación reviste suma importancia ya que
le suministra tanto a los sujetos pasivos como a los
sujetos activos de esta ley, el mapa de los archivos
con información pública existente, facilitando luego su publicación automática en medios eficaces a
fin de abaratar costos, agilizar el procedimiento y
optimizar el acceso.
”Además, no queremos dejar de mencionar que
esto contribuirá a que en un futuro toda la información pública pueda sistematizarse a través de la creación de un sistema de archivos integrados que ase-

42

Especialmente ver los artículos 6º y 7º.
En este punto es importante señalar que el decreto ley
sudafricano también requiere la utilización de un formulario
predeterminado. Cfr. Acceso a la información. La llave para
la democracia, editado por la doctora Laura Neuman en
noviembre de 2002, página 21, documento proporcionado
por CIPPEC. Asimismo, el proyecto S.-1.692/04 de los senadores Morales y Arancio de Beller en su artículo 20 también dispone que la solicitud de información se instrumentará
por escrito en un formulario entregado por la autoridad requerida. Idéntica propuesta formula el proyecto de la diputada Garré D.-2.580/02, que forma parte de los antecedentes de la sanción venida en revisión.
43
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gure la clasificación, cuidado y selección de la información.
”En el artículo 8º se dispone que la solicitud de
información pública se debe instrumentar por escrito en un formulario que debe confeccionar el Poder
Ejecutivo al reglamentar la ley y que entregará la
autoridad requerida44.
”El objetivo de implementar un sistema de esta
naturaleza es poner en funcionamiento un procedimiento común y fácil que permita a todas las personas acceder en forma sencilla a la información pública en poder de los entes y órganos establecidos
en el artículo 3º.
”Creemos que unificar el procedimiento mediante la utilización de un formulario único contribuirá a
mejorar el acceso a la información pública, ya que
el exceso de mecanismos y herramientas, sólo dificulta la comprensión y la participación ciudadana,
haciendo más engorrosa la gestión.
”Por otro lado, arbitrar un sistema unificado posibilitará la elaboración de estadísticas e informes
periódicos que permitan conocer el número de pedidos presentados bajo las previsiones de esta ley,
qué entes u órganos fueron requeridos, los motivos de la solicitud, los aranceles cobrados y los casos eximidos, la cantidad de veces que el ente u órgano se exceptuó de cumplir con lo solicitado y el
número de días promedio dedicado a procesar las
peticiones, entre otras cuestiones45.
”Asimismo, en dicho artículo se fijan los requisitos mínimos que el formulario debe contener, entre
los que se mencionan los datos personales del requirente, la identificación de la dependencia dentro
del ente u órgano y la información solicitada, el motivo de la solicitud, la firma del requirente, el costo
de lo solicitado o la excepción al pago y de ser posible, la fecha y hora en que el requerido debe concurrir para acceder a lo solicitado o tomar conocimiento sobre el estado de su trámite.
”Estos datos resultan indispensables para tornar
efectivo el acceso a la información, promover la
transparencia y la responsabilidad tanto de las autoridades requeridas como de los sujetos activos.
”Asimismo, consideramos esencial que la solicitud contenga un espacio para indicar los motivos,
que podrán ser de carácter periodístico, académico,
científico, benéfico u otro que expresamente determine la reglamentación. Si bien compartimos la idea
expuesta en el artículo 2º del proyecto venido en
revisión en el sentido de que para solicitar información pública no es necesario acreditar interés legíti-

mo ni contar con patrocinio letrado, entendemos
que la expresión de los motivos contribuirá a los
fines estadísticos e informativos ut supra mencionados y permitirá a su vez definir distintos aranceles teniendo en cuenta, justamente, los fines para
los cuales se realiza la solicitud así como también el
alcance de lo requerido.
”En relación con el costo que implique el acceso
a la información pública solicitada, para establecer
esta modificación tomamos como fuente la Ley de
Libertad de Información de Estados Unidos de
Norteamérica (FOIA), la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de México, la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública de Perú, la ley 6 de transparencia en la gestión pública de Panamá, la Ley de Acceso a la Información de Canadá y el proyecto D.-2.265/02 de
la diputada Carrió que forma parte de los antecedentes de la sanción venida en revisión.
”También se tomaron en cuenta las observaciones
formuladas por algunos señores senadores46, las propuestas efectuadas por la doctora Alejandra Gils
Carbó, la legislación provincial existente en la materia y los proyectos a estudio de estas comisiones.
”Consecuentemente, se dispone que la reglamentación debe establecer los aranceles que estarán a
cargo del requirente, determinando costos diferenciados teniendo en cuenta el tiempo de búsqueda,
de análisis y/o el valor de la reproducción de la información pública solicitada, así como también los
motivos de la solicitud.
”Asimismo, se establece como excepción al pago
del arancel la consulta de documentos que no requieran búsqueda y/o análisis previo y también la
carencia de recursos del requirente.
”Al respecto, consideramos que los costos que
se fijen deben estimarse para equilibrar los esfuerzos que se hagan para poner la información al servicio de las personas47, debiendo en todos los casos las tarifas que se cobren ser razonables a fin de
no obstaculizar el ejercicio del derecho.
”Sobre el particular, Roberto Saba sostuvo: ‘Tanto la búsqueda como la reproducción de la información requerida puede implicar costos para el Estado. En este sentido, si bien hay quienes sostienen
que el acceso a la información debe ser siempre gratuito, en el derecho comparado se reconoce la posibilidad de requerir un pago que contribuya a solventar los gastos correspondientes para toda la
administración. La gratuidad en todos los casos, no
sólo es estratégicamente muy poco recomendable

44
Al respecto, sobre la relevancia de las estadísticas también se pronunció Víctor Abramovich en la reunión plenaria de comisiones del 22 de junio de 2004.
45
Cfr. Nota remitida por la senadora Sonia Escudero y
por los senadores Morales, Curletti, Sánchez, Sanz, Taffarel,
Zavalía, Prades y Agúndez.

46
Cfr. “Problemas jurídicos de una normativa de acceso
a la información” en Ley Modelo de Acceso a la Información Administrativa para la Prevención de la Corrupción
de la OEA.
47
Conf. Saba, Roberto, op. cit (11), página 184.

12 y 13 de julio de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

509

(ningún Estado asumiría una obligación con semejante grado de indeterminación futura), sino que no
ofrece ningún desincentivo a solicitar información
en forma indiscriminada’48.
”Finalmente, se determina que el arancel se abonará en el momento en que el solicitante acceda a
la información pedida, salvo que haya incurrido en
un incumplimiento anterior49 o si lo requerido tiene
un alto costo, debiendo la reglamentación establecer dicho monto.
”Para concluir con este artículo, debemos agregar que los datos con los que se complete el formulario tendrán el carácter de declaración jurada.
”Lo que se pretende con esto es, en primer lugar,
establecer un mecanismo ágil para lograr el acceso
a lo solicitado, ya que se presumirá la buena fe del
declarante evitando así que la autoridad requerida
deba extremar los controles y recaudos, y en segundo lugar, garantizar la seriedad y responsabilidad de
aquél a fin de poner límites a la multiplicidad de pedidos abusivos que por su cantidad, carácter repetitivo o sistemático puedan entorpecer o retardar
otras solicitudes de información.
”En el artículo 9º se establecen los plazos para
responder el requerimiento.
”En este tema, se tuvo en cuenta la propuesta formulada en el artículo 4º de la sanción efectuada por
la Cámara de Diputados, pero se elevó a 20 días
hábiles el plazo previsto para responder el requerimiento.
”Para introducir esta reforma se tuvo en cuenta
el plazo establecido en la ley 25.831 de régimen de
libre acceso a la información ambiental que prevé
un plazo de 30 días hábiles, la Ley sobre Derecho a
la Información y Acción de Hábeas Data de Uruguay que establece un plazo de 45 días hábiles, el
Decreto Ley de Promoción del Acceso a la Información 2000 (POATIA) de Sudáfrica que fija un plazo
de 30 días (aunque las normas transitorias prolongaron este período a 90 o 60 días respectivamente
durante los dos primeros años de implementación)
y las observaciones remitidas por la senadora Sonia
Escudero.
”El tiempo y los supuestos previstos para prorrogar el plazo inicial se mantuvieron, pero se agregó la posibilidad de convenir un nuevo plazo de prórroga para los casos en que lo solicitado sea de
imposible cumplimiento en un plazo de 35 días hábiles, dejándole al solicitante habilitada la vía judicial directa, en caso de que no lo acepte.
”Piénsese, por ejemplo, que durante la tramitación
de un juicio político en el Senado, una persona so-

licite la reproducción de una gran cantidad de documentos incluidos en el expediente. Es posible que
si la presentación del formulario con el requerimiento
se realiza durante la etapa de análisis de la prueba
o en el transcurso del traslado de la acusación a la
defensa, resulte materialmente imposible cumplir con
los plazos estipulados, no sólo por la voluminosidad
de lo requerido, sino también porque su atención
puede afectar la celeridad de la tarea efectuada durante la tramitación de un proceso de esa naturaleza, pudiéndose hasta incluso afectar el derecho de
defensa en juicio, ya que es común que las partes
y sus letrados concurran diariamente a tomar vista
de las actuaciones, consultándolas durante extensos períodos de tiempo.
”Si bien este ejemplo se circunscribe estrictamente
a la dinámica de una de las funciones que debe llevar a cabo el Senado, consideramos que los demás
órganos y entes comprendidos en esta ley, también
en determinadas circunstancias estarán inmersos en
algún caso que amerite la fijación de un nuevo plazo para satisfacer lo solicitado.
”El artículo 10 prevé cómo debe ser brindada la
información pública, disponiendo que ésta se entregará en el estado y soporte en que se encuentra
al momento de ser solicitada. De esta manera ya se
cumple con el objetivo de la ley con la efectiva entrega, no siendo obligación del ente u órgano requerido procesarla, reorganizarla o entregarla en soporte alternativo.
”Ahora bien, la segunda parte del artículo 10 dispone que cuando la información pública requerida
contenga datos personales o perfiles de consumo,
éstos deben ser preservados del conocimiento del
solicitante de forma tal de no afectar intereses dignos de protección.
”La norma debe ser interpretada con el alcance
de la ley 25.326 de protección de datos personales
al ser el bien jurídico protegido por ésta, precisamente, el derecho al honor y a la intimidad.
”En este orden de ideas, al analizarse el artículo 5°
del proyecto venido en revisión, que contiene una
redacción similar, el doctor Abramovich manifestó
que cuando la ley de acceso habla de datos personales, la definición es la que da la Ley de Hábeas
Data, que es la única que define qué es dato personal y qué es dato sensible. Asimismo, agregó que
la ley 17.622 que crea el INDEC avanza sobre el tema
de la disociación del secreto estadístico fijando el
marco legal de la información oficial señalando que
‘entre la Ley de Protección de Datos Personales y
la lectura de la ley 17.622, sobre marco legal de la
estadística nacional, el problema estaría, en principio, resuelto’50.

48
Por ejemplo, si una persona solicita la reproducción
de un expediente y nunca lo va a buscar, generando gastos
para el ente u órgano requerido.
49
Cfr. op. cit (10).

50
Cfr. Victor Abramovich, op. cit (10) y senadora Müller
conforme nota enviada a la Comisión de Asuntos Constitucionales de fecha 4/10/04 donde se proponen modificaciones al CD-16/04.
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”El artículo 11 establece expresamente que los sujetos obligados sólo pueden denegar la información
solicitada cuando ésta no existe o cuando se trate
de información comprendida dentro de alguna de
las excepciones del artículo 14. Asimismo, prevé que
el silencio o la falta de motivación de la respuesta
se presume como negativa a brindarla dejando habilitada la vía judicial directa de carácter sumarísima
ante los tribunales competentes, siempre que no exista un remedio judicial más idóneo.
”A diferencia de lo previsto por el proyecto venido en revisión, el cual ante la negativa prevé la
interposición de una acción de amparo ‘especial’ ya
que no remite a los requisitos de la acción de amparo prevista por el artículo 43 de la Constitución
Nacional, con lo que podría interpretarse que estaríamos ante la existencia de otra clase de amparo, la
norma contenida en el dictamen toma la redacción
del artículo 9° de la ley 25.831 que deja expedita la
vía judicial de carácter sumarísima, sin mencionar
cuál va a ser el procedimiento que debe utilizar, con
lo que se agilizan los trámites y se reconocen con
mayor claridad los derechos51 al otorgar una vía que
permitirá que el derecho se haga efectivo toda vez
que a través de ésta se tiende a facilitar, simplificar
y agilizar el procedimiento.
”Continúa el artículo citado expresando que no
se considera como denegatoria la respuesta que motivada en la voluminosidad, cantidad y dificultad
para la reproducción de la información pública solicitada tienda a que el requirente modifique su pedido a fin de poder cumplir con su requerimiento.
”Con ello, se procura orientar al interesado para
que especifique, en tales casos, qué partes o piezas constitutivas de la información solicitada son
de su especial interés u ofrecerle una vía alternativa para satisfacer el requerimiento, evitando con
ello la dilapidación de recursos materiales y humanos así como también la pérdida de tiempo pudiendo perjudicar la satisfacción de pedidos de otros
interesados en recibir información.
”Asimismo, tampoco se considera denegatoria la
respuesta motivada en el último párrafo del artículo
9°, es decir cuando lo requerido resulta de imposible cumplimiento en los plazos establecidos en dicha norma y el sujeto obligado fije un nuevo plazo
para cumplimentar lo solicitado el cual es aceptado
por el requirente.
”Cabe señalar, además, que la vía judicial directa
de carácter sumarísima queda habilitada también en
caso de que el interesado no acepte el nuevo plazo
fijado por el sujeto obligado.
”Por último, debe interpretarse la última parte de
este artículo en armonía con el párrafo final del

51

Cfr. Otero Parga, Milagros Discrecionalidad versus arbitrariedad, “J.A.” 2004, N° 10.
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artículo 6º que establece que cuando la información
pública de los entes privados comprendidos en el
artículo 3º haya sido remitida o se encuentre en poder de algún ente u órgano del Estado en cumplimiento de alguna disposición expresa, la obligación
de cumplir con lo establecido en esta ley recae en
primer término en el ente u órgano del Estado que
la tenga bajo su control.
”Es obvio que toda documentación perteneciente a un ente privado cuyo control está a cargo del
Estado obre en poder del órgano de control estatal,
ya que aquél tiene la obligación de remitirla al órgano estatal de control por lo que será éste en primer
término a quien deberá acudir el interesado.
”Consecuentemente, no se considera como denegatoria la respuesta motivada en este supuesto.
”El artículo 12 del dictamen establece la obligación de que las resoluciones que denieguen la información requerida estén motivadas y se formulen
por escrito.
”El fundamento de esta disposición radica en evitar que los sujetos obligados actúen según sus propios criterios subjetivos al proveer información pública, lo que podría desencadenar en un accionar
arbitrario tendiente al oscurantismo y a emitir la denegación en función de un capricho, no ajustándose a regla externa alguna u orden preestablecido con
la consecuente lesión del derecho que esta ley reglamenta.
”El objetivo de la norma es evitar la arbitrariedad
porque ésta se configura como una actuación contraria a derecho. La conducta arbitraria contiene
dentro de sí la ausencia de sometimiento a la ley,
supone la falta de previsibilidad coherente con el
hecho de que la respuesta en cada caso no está previamente establecida, sino que depende de la voluntad cambiante y exenta de reglas de quien tiene
el poder para imponer su criterio52.
”En consecuencia la motivación de la resolución
que deniegue la información implicará el deber del
sujeto obligado de dar las razones que han determinado dicha denegatoria las que deberán ceñirse
a las que esta ley prevé en el artículo 14 o a la verificación de la inexistencia de la información tal como
lo prevé el artículo 11.
”De la misma manera deberán fundarse las resoluciones que utilicen las prórrogas habilitadas por
el artículo 9º o la resolución que ofrezca una vía alternativa para la satisfacción del requerimiento conforme lo establece el artículo 11.
”El artículo 13 del dictamen incorpora una disposición no prevista en la sanción de la Cámara de
Diputados. Establece que en caso que la información pública solicitada por el requirente esté dispo52
Senador Ricardo Gómez Diez, nota enviada a la Comisión de Asuntos Constitucionales el 5 de octubre de 2004,
página 2.
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nible en medios impresos o formatos electrónicos
disponibles en Internet o en cualquier otro medio,
se le hará saber la fuente, el lugar y la forma en que
puede tener acceso a dicha información previamente publicada.
”Esta disposición amplía a otros supuestos que
no son Internet la propuesta realizada por el senador Gómez Diez quien establecía como excepción al
derecho al acceso a la información la que estuviera
publicada en Internet 53, y fue tomada de la oportunamente citada Ley Modelo de Acceso a la Información Administrativa para la Prevención de la Corrupción, modificando su redacción para adecuarla
a nuestro sistema.
”De esta manera, existiendo información ya publicada y de fácil acceso se permite a las personas
el efectivo ejercicio de este derecho y se evita un
colapso en los entes y órganos comprendidos por
esta ley como sujetos obligados que son los que
van a tener que dar respuesta a todas las solicitudes de información. Si, por ejemplo, determinada información se encuentra publicada en Internet, en el
Boletín Oficial o en un tomo de “Fallos” de la Corte, resulta menos engorroso que se indique al solicitante el lugar en el cual se encuentra publicada la
información, que tramitar la solicitud prolongando
el tiempo para que el requirente obtenga lo solicitado y evitando que los sujetos obligados se vean
colapsados.
”Por otra parte, como se ha señalado al comienzo de estos fundamentos, el acceso a la información pública constituye un derecho fundamental
dentro de un sistema republicano de gobierno, pero
como todo derecho reconocido por nuestro sistema de derechos, ontológicamente54 es limitado porque no es absoluto y ese carácter limitado lo torna
limitable porque está sujeto a ‘las leyes que reglamenten su ejercicio’, de conformidad con los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional. Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que lo
contrario implicaría un uso antisocial de las facultades constitucionales y que consecuentemente existen múltiples razones para limitar aquel uso, pero
que la capacidad reglamentaria no es ilimitada, sino
que tiene bordes toda vez que las leyes no deben
alterar los principios, derechos y garantías55.
”Entonces, al reglamentar los derechos, las leyes
de algún modo los restringen. Ahora bien, debe distinguirse entre aquella ley que al reglamentar un
53
Cfr. Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, nueva edición ampliada y
actualizada a 2002-2003, tomo II-A, Buenos Aires, 2003,
página 212.
54
Cfr. Gelli, María Angélica, op.cit. (13), página 247.
55
Cfr. Gelli, María Angélica, op. cit. (13), página 248, y
Badeni, Gregorio, Instituciones de derecho constitucional,
ad-hoc, páginas 129 y 237.
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derecho le da instrumentalidad tornándolo operativo
de aquella otra que de tanto limitarlo o instrumentarlo, lo desnaturaliza, lo altera.
”Para poder llevar a cabo esa distinción, debe
recurrirse al concepto de razonabilidad elaborado
por la doctrina y la jurisprudencia y que emana del
artículo 28 precedentemente señalado, constituyéndose en un principio que, junto al principio de legalidad, completa la estructura de limitación del
poder. Luego, es razonable todo acto que no se traduzca en la violación de la Constitución, o en la
desnaturalización de sus preceptos por lo que para
que ello no ocurra el contenido del acto debe guardar la debida proporción con las circunstancias que
lo motivan o responder a una finalidad constitucional de bien común56.
”Consecuentemente, el dictado de una ley que reglamente derechos no será arbitraria en tanto y
cuanto respete la Constitución Nacional y los pactos internacionales a ella incorporados mediante el
artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional y, para
ello, al establecer excepciones o restricciones –en
este caso al derecho de acceso a la información–,
éstas deberán estar justificadas en la naturaleza de
los fines perseguidos al imponerlas, el interés del
Estado en la satisfacción de dichos fines, el medio
elegido para alcanzarlos y los derechos fundamentales involucrados57.
”Las cuestiones vinculadas con el régimen de excepciones al derecho de acceso a la información
constituyen un tema de suma complejidad que ha
sido discutido y debatido profusamente en toda la
comunidad internacional a la hora de legislar sobre
la forma de hacer efectivo este derecho. Tan es así
que Perú, Panamá, México, Colombia, Uruguay, Italia, Francia, España, Estados Unidos y Canadá, entre otros Estados, al legislar en esta materia han incluido en sus normativas diversas cláusulas que,
en mayor o menor medida, preservan determinada
información del acceso al público.
”Con respecto a las excepciones contempladas en
el artículo 14 del dictamen y tomando como modelo
el procedimiento seguido por la ley 25.831 de acceso a la información pública ambiental, se efectúa una
enumeración de las causales que limitan el acceso
a la información, estableciéndose asimismo que sólo
ante dichas causales procede la excepción de proveer información. Tal criterio fue adoptado teniendo en cuenta las apreciaciones y sugerencias brindadas por los expositores que concurrieron al
Senado durante las reuniones plenarias de comisio-

56
Cfr. Cayuso, Susana, El derecho y el control de constitucionalidad. En busca de una estrategia común y objetiva de control, “La Ley”, 1999-415.
57
Así lo manifestaron Víctor Abramovich y Daniel Sabsay
en las reuniones de fecha 22/6/04 y 7/9/04, respectivamente.
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nes en las que se trató el tema, quienes coincidieron en que la ley 25.831 satisface todos los presupuestos mínimos en materia ambiental58, así como
también las propuestas de modificación al proyecto sancionado por Diputados aportadas por los senadores 59 .
”En tal sentido, el dictamen se aparta de lo estipulado por el artículo 7º de la sanción proveniente
de la Cámara de Diputados referido a las excepciones, toda vez que éste restringe la posibilidad de
exceptuarse de proveer información al hecho de que
una ley, decreto o resolución ministerial así lo establezca y cuando se produzca alguno de una serie
de supuestos que allí enumera.
”De la redacción dada por la Cámara de Diputados pareciera entonces que órganos como el Poder
Judicial de la Nación o el Ministerio Público de la
Nación en todo aquello relacionado con las actividades que realicen en ejercicio de funciones administrativas60, deberían acudir a los otros poderes del
Estado para que éstos los habiliten a exceptuarse
de brindar la información que se les requiera, aun
cuando esta información se encuadre en el exclusivo marco de sus respectivas competencias.
”A mero modo de ejemplo, si se diera el caso de
una solicitud de información referida a un expediente administrativo en la órbita del Ministerio Público
Fiscal, donde existe información que pueda afectar
la intimidad de una persona o el curso de una investigación, el funcionario a cargo, para poder denegar esa información, se vería en el ridículo, sobre
todo si se tiene en cuenta que se trata de un poder
del Estado, de tener que recurrir al Congreso para
solicitar el dictado de una ley que habilite la excepción, en caso de no estar ya el supuesto previsto
en una norma de carácter formal o incurrir en un incumplimiento pasible de las sanciones previstas en
el proyecto venido en revisión.
”Idéntica situación se produciría, por ejemplo, en
el caso del Banco Central de la República Argentina, que debería recurrir al Poder Legislativo, toda
vez que por su carácter autárquico no procedería
un decreto o una resolución ministerial, para poder
exceptuarse de brindar específica información factible de poner en peligro el correcto funcionamiento
del sistema financiero o bancario, si la situación concreta no estuviera ya legislada, incurriendo en in-

58
Cfr. propuestas de los senadores Müller, en nota remitida a la comisión de fecha 4/10/04, Oviedo y Jenefes, en
sendas notas remitidas a la comisión de fecha 5/10/04.
59
Véase que el C.D.-16/03 en su artículo 1° coloca como
sujetos pasivos al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público en todo aquello relacionado con las actividades
que realicen en ejercicio de funciones administrativas.
60
Ejemplo suministrado en las observaciones enviadas por
el senador Bussi a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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cumplimiento, con la consecuente responsabilidad,
si no brinda la información en tiempo y forma61.
”La redacción dada al artículo 14 del dictamen
subsana las cuestiones mencionadas tomando para
su redacción las sugerencias de los senadores
Müller, Jenefes, Guinle, Perceval, Oviedo y Bussi,
así como también la redacción del artículo 8º del
proyecto elaborado durante el año 2003 por la Comisión de Defensa Nacional.
”El inciso a) prevé como excepción para el ejercicio del derecho que el carácter confidencial, secreto o reservado de alguna información se establezca
por una ley específica en resguardo de intereses superiores, quedando comprendidas las leyes vigentes que ya disponen el secreto, reserva o confidencialidad de alguna información y aquellas que
puedan sancionarse a futuro.
”En este sentido quedan comprendidas la ley
20.195, orgánica de la SIDE.; la ley 25.326 de protección de los datos personales; la ley 11.683 de procedimientos fiscales; la ley 21.526 de entidades financieras; la ley 17.622 de creación del Instituto
Nacional de Estadística y Censos; la ley 24.481 de
patentes de invención y modelos de utilidad; la ley
25.520 de inteligencia nacional; el artículo 204 del
Código Procesal Penal de la Nación –ley 23.984 y
modificatorias–, entre otras.
”Asimismo, al referirse el inciso a) al resguardo
de intereses superiores le impone al legislador un
marco dentro del cual le está permitido establecer
la no publicidad de determinada información. Así
puede interpretarse que todo lo atinente a seguridad, integridad o defensa del Estado, seguridad pública, seguridad o salud de las personas, preservación del orden público, protección de los derechos
y libertades de las personas merece especial resguardo y protección.
”Para la redacción de este inciso, se ha tenido en
cuenta también el tratamiento dado al tema de las
excepciones por la legislación comparada pudiendo destacarse que el denominador común a la normativa compulsada es que, cuando la excepción está
prevista por ley, no se delimitan las materias sobre
las que puede efectuarse dicha excepción. Así es
como, por ejemplo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 27.806 de Perú en el
artículo 15, inciso i), dispone que el derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido
respecto de aquellas materias cuyo acceso esté expresamente exceptuado por la Constitución, o por
una ley aprobada por el Congreso de la República;
la ley francesa 753 dictada en 1978, modificada en
61
Masciotra, Mario, La voz y la imagen y el ámbito de
aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales,
en “J.A”., fascículo 4º, año 2004, página 27, y Travieso,
Juan A., La experiencia argentina en materia de protección de datos personales:una visión institucional, en “J.A”.,
fascículo 4º, año 2004, pág 88.
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lo que a libertad de acceso a los documentos administrativos se refiere por las leyes 1.487 de 2002, 321
de 2000, 303 de 2002 y el decreto 465-88 de 1988,
establece en su artículo 6º que no pueden darse a
publicidad los documentos administrativos cuya
consulta o comunicación afectase –entre otros– de
modo general los secretos protegidos por la ley; el
artículo 37, inciso 4, de la ley española 30/92 dispone que los derechos que establecen los apartados
relativos al derecho de acceso a archivos y registros podrá ser denegado cuando prevalezcan razones de interés público, por intereses de terceros más
dignos de protección o cuando así lo disponga una
ley, y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental de México en
su artículo 14 prevé que se considerará como información reservada la que por disposición de una ley
sea considerada confidencial, reservada, comercial
reservada o gubernamental confidencial.
”En lo que refiere a legislación provincial, siguen
ese mismo criterio las leyes de las provincias de
Córdoba, Río Negro y Jujuy. Por su parte las Constituciones de las provincias de San Juan, San Luis
y Mendoza establecen la publicidad de los actos
de gobierno en la forma en que la ley lo determine.
En idéntico sentido, la ley 104 de la Ciudad de Buenos Aires prevé en su artículo 3º, inciso e), que no
se suministra información sobre materias exceptuadas por leyes específicas.
”Por su parte, el inciso b) excluye del acceso a la
información a los datos personales protegidos por
la ley 25.326 aun cuando dicha exclusión queda ya
configurada dentro del inciso a) como se indicó ut
supra. La exclusión expresamente asentada se debe
a la necesidad de disipar cualquier duda respecto
del alcance de la Ley de Protección de Datos Personales luego de la sanción de una ley de acceso a
la información.
”En este orden de ideas, todo lo referido a protección de datos personales ya está reglamentado
por la ley 25.326 a través de la cual se pretende lograr un equilibrio entre el derecho de las personas
a la protección integral de los datos que les conciernen y la información que necesita la sociedad
para un funcionamiento moderno, democrático y útil
para resguardar a sus miembros, sus actividades y
bienes; receptando esta ley, junto con su decreto
reglamentario 1.558/2001, la problemática de la protección de la privacidad en su muy variada gama
de aplicaciones y sectores de desarrollo62.
”Avala lo expresado precedentemente el hecho de
que la Argentina ha obtenido la calificación de país
adecuado para transferir datos personales por parte de la Unión Europea, sorteando los dictámenes
técnicos y políticos que la califican como el quinto
país del mundo fuera de la Unión Europea que ha
62

Travieso, Juan A., op.cit (62).
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obtenido esta calidad, siendo determinante para el
otorgamiento de dicha calificación la existencia de
un órgano de control para la protección de los datos personales como lo es la Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales dependiente del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos63.
”Asimismo, se tuvieron en cuenta las recomendaciones efectuadas por la doctora Gils Carbó y por
el doctor Abramovich, titular del CELS, en las reuniones plenarias que las comisiones llevaron a cabo
los días 8 y 22 de junio de 2004 respectivamente, al
ser consultados sobre el tema. En aquellas oportunidades, los disertantes manifestaron que tal como
está redactado el inciso i) del artículo 7º de la sanción de Diputados se podría producir un conflicto
con la Ley de Protección de Datos Personales, toda
vez que el régimen de consentimiento de la ley
25.326 se establece para los datos personales, pero
no para los datos sensibles, por lo que no caben
dudas de que la modificación propuesta en el dictamen prevé como excepción la confidencialidad de
los datos personales.
”El inciso c) preserva aquella información constitutiva del patrimonio cultural cuyo acceso o reproducción puede poner en peligro su estado de conservación provocando su pérdida, destrucción o
deterioro con el consecuente perjuicio que ello puede ocasionar a presentes y futuras generaciones.
”Mediante esta norma se quieren proteger especialmente los documentos con valor histórico, con
especial énfasis en las colecciones de manuscritos,
las obras de arte, fotografías, mapas y cualquier otra
información cuya reproducción o acceso afecte su
conservación.
”Como ejemplo, es imposible actualmente poder
acceder, y menos aún obtener reproducción, de la
Constitución Nacional de 1853, documento histórico
de trascendental importancia institucional, toda vez
que ello implicaría poner en peligro su preservación
por el desgaste del material que provocaría su exposición a factores externos como podrían ser una
temperatura inadecuada, aire y luz que afectarían indudablemente la preservación del papel y la tinta.
”El inciso d) toma como fuente la redacción propuesta por al senador Guinle en el proyecto S.-223/04.
”La norma establece que la excepción de proveer
información procede cuando sea necesario establecer la reserva o confidencialidad de determinada información por razones de seguridad, defensa, inteligencia, contrainteligencia, política exterior, política
económico-financiera, comercial, tributaria, industrial, científica o técnica.
”Cabe decir que, de alguna manera, los supuestos contenidos en este inciso también están con-

63
Ver postura al respecto del doctor Abramovich registrada en la versión taquigráfica del 22/6/04.
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templados en la sanción de Diputados, pero con algunas diferencias sustanciales.
”En efecto, la sanción de Diputados, como se indicó en precedentes párrafos, circunscribe la posibilidad de exceptuarse de proveer información sólo
por ley, decreto o resolución ministerial y siempre
que se configuren determinados supuestos. Ahora
bien, sólo refiere a información expresamente clasificada como reservada por razones de seguridad,
defensa o política exterior en dos supuestos, el del
inciso a) del artículo 7º, mediante un decreto presidencial y el del inciso b) del mismo artículo, mediante ley del Congreso. En el resto de los supuestos contemplados, que abarcan los incisos c) a j)
del mismo artículo, no hace mención a la posibilidad de clasificar como reservada a la información
en ellos aludida, lo que hace interpretar que en tales casos no procede la clasificación como reservada en los términos de los artículos 8º y 9º de la sanción de Diputados.
”Por lo tanto, en el caso de producirse alguno de
los supuestos incluidos en los incisos c) a j) mencionados, tendríamos que si por decreto o resolución ministerial se estableciera la excepción, cabría
la posibilidad de hacerlo por tiempo ilimitado con
lo que estaríamos frente a la paradójica situación
de que por un decreto o resolución ministerial, normas de jerarquía inferior a una ley, se podría otorgar un plazo de reserva mayor que el dispuesto por
ley para la causal de excepción del inciso b) relacionada con temas de seguridad, defensa o política
exterior sujeta al plazo total de treinta años desde
su clasificación original conforme lo previsto por el
artículo 9º citado.
”En definitiva, de acuerdo con lo expuesto, se le
podría brindar protección indefinida a una información preparada por asesores o abogados de la
administración mediante un decreto o resolución
ministerial, y no así a una cuestión de defensa determinada por ley.
”Parece razonable entonces, dejar en manos del
legislador, únicamente, la posibilidad de fijar o no
plazos de reserva al momento de establecer el carácter confidencial, secreto o reservado de alguna información en atención a los derechos que se quieran
resguardar o preservar, situación ésta establecida
por la redacción dada al artículo 14 del dictamen.
”Por otro lado, la utilización del vocablo ‘podrán’
en la primera parte del artículo 7º del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, hace presumir que
la posibilidad de excepción allí prevista es de carácter facultativo para los órganos obligados, con
lo que quedaría en cabeza del funcionario de turno
la opción de otorgar o no la información requerida
produciéndose, de esta manera, una incoherencia
toda vez que estamos refiriéndonos a casos en que
no procede el acceso a determinada información precisamente por su carácter de reservada.
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”Por lo expuesto es que el artículo 14 del dictamen reorganiza, por decirlo de alguna manera, la
redacción del artículo 7º del proyecto venido en
revisión aludiendo en su inciso a) a las excepciones establecidas por ley y el inciso d) a las
excepciones establecidas por decreto, resolución
o acordada.
”Por su parte, el artículo 15 que hace referencia a
la declaración de reserva o confidencialidad prevista en el inciso d) del artículo 14, es decir aquella
que proviene de un decreto, acordada o resolución,
prevé para estos casos la obligación de que la declaración de reserva o confidencialidad de determinada información contenga la fecha o el evento establecido para el acceso público, ya que no podrá
mantenerse como confidencial o reservada la mencionada información por más de treinta años a excepción de la que hubiera sido proporcionada por
una fuente diplomática.
”A diferencia de lo previsto por el artículo 9° del
proyecto venido en revisión, el artículo 15 establece un plazo máximo de treinta años para mantener
como confidencial o reservada determinada información no previendo la posibilidad de extender o
prorrogar dicho término.
”Asimismo la declaración de reserva o confidencialidad citada deberá contener la autoridad que
adopta la decisión y las razones que fundamentan
la confidencialidad o reserva así como también las
personas autorizadas a acceder a esa información
preservando el carácter confidencial, en caso que
las hubiere. Con ello la reserva o confidencialidad
se restringe al universo de personas estrictamente
necesario.
”Agrega el artículo que deberán indicarse las partes de información que son sometidas a confidencialidad o reserva y las que están disponibles para
el acceso al público.
”En concordancia con este precepto, el artículo
16 del dictamen dispone que en el caso que exista
un documento que contenga información exceptuada, los órganos y entes comprendidos obligados
deben permitir el acceso a la parte de aquélla que
no se encuentra alcanzada por los supuestos contemplados en el artículo 14.
”Retomando el artículo 15, éste establece que el
ente u órgano que reserve o declare confidencial
una información debe periódicamente, de oficio o a
pedido fundado de un interesado, revisarla a fin de
evaluar si subsisten las razones que motivaron su
no acceso al público para, en caso contrario, arbitrar las medidas necesarias para hacerla pública. Ello
por cuanto cualquier declaración de reserva o
confidencialidad constituye un acto de suma importancia institucional por lo que dicha declaración
debe estar sujeta a revisión.
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”Por último se prevé que una vez dada a publicidad ninguna información puede ser reservada o declarada confidencial64.
”Continuando con el inciso d) del artículo 14 del
dictamen, que hace referencia a la necesidad de establecer la reserva o confidencialidad de determinada información, el mismo prevé que dicha reserva o
confidencialidad debe ser establecida por decreto,
resolución o acordada.
”Frente a una lectura superficial podría decirse
que la norma es amplia en relación a las situaciones
que pueden encuadrarse dentro de cada una de las
razones que habilitan la reserva o confidencialidad,
no obstante puede afirmarse que el fin de la norma
al otorgar un marco de discrecionalidad necesario,
permitirá a los sujetos obligados la adecuada realización de sus funciones evitando el recargo de actividades y la paralización del sistema, siempre, claro, observando la racionalidad de sus actos.
”Se hace imprescindible señalar que la discrecionalidad en el ámbito de los poderes del Estado no
proporciona inmunidad, ni tampoco una cobertura
adecuada y flexible para que cada poder actúe de la
manera que más le satisfaga en cada caso, sino que
por el contrario la discrecionalidad debe asegurar
siempre la búsqueda de la legitimidad y de la justicia, no teniendo por qué aquélla ser equivalente a
la arbitrariedad pues supone únicamente una utilización racional y razonada de las posibilidades que
el ordenamiento jurídico concede a alguno de sus
operadores para la legitimación de su actuación65.
”Es importante señalar en este punto que la noción de discrecionalidad a la que se hizo mención,
en el caso de los poderes públicos, se convierte en
un atributo necesario para poder realizar sus funciones de manera eficiente. En definitiva, dicha
discrecionalidad se identifica así con la posibilidad
de elegir, pero no de cualquier manera sino buscando, dentro de la ley, la solución mejor, más adecuada, más responsable.66
”En el caso de los entes privados, la discrecionalidad debe entenderse en el sentido de que la resolución por la que se establezca la reserva o confidencialidad de determinada información fundada en
las razones permitidas por la ley no implique una
decisión arbitraria, es decir contraria a derecho y
ajena a su órbita de competencia.
”Cuesta imaginar que una empresa privada que
posea información pública pueda ampararse de brindar alguna información invocando cuestiones de
defensa nacional o de inteligencia, por ejemplo.
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”En lo que hace a los instrumentos mediante los
cuales se debe establecer la reserva en caso que
ésta sea necesaria, al habilitar el artículo la posibilidad de disponer dicha reserva o confidencialidad a
través de resolución se contempla a todos los sujetos obligados en el artículo 3º a diferencia de lo que
ocurre con la redacción dada en el proyecto venido
en revisión al artículo 7º, como ya se indicó precedentemente.
”En efecto, de la manera en que está redactado
el artículo 7º del proyecto de Diputados, los entes
privados contemplados no tendrían, en principio,
ninguna forma de exceptuarse, a menos que una ley,
decreto o resolución ministerial expresamente lo disponga. Lo mismo ocurriría, por citar un caso, con
los entes autárquicos.
”En tal sentido, pareciera que un ente privado
tendría que acudir a un ministerio para que éste dicte una resolución que lo exceptúe de brindar información en el caso de no estar ya prevista la misma.
”Otro ejemplo sería el de un juez que, frente a una
información que amerite la declaración de reserva o
confidencialidad fundada en algunas de las razones
específicas contempladas por la norma, se vea en
la necesidad de recurrir al Poder Legislativo para que
se reserve la información.
”Al establecer el dictamen la posibilidad de recurrir a una resolución, estas situaciones quedan subsanadas.
”Con respecto a la facultad de los magistrados
para poder declarar la reserva o confidencialidad se
ha manifestado que sin perjuicio del principio general de publicidad, los jueces y tribunales podrán
limitar el ámbito de la publicidad y acordar el carácter secreto de las actuaciones judiciales por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades mediante resolución motivada en
cada caso67.
”Finalmente, cabe señalar que el dictamen no contempla el término clasificación al momento de determinar las causales comprendidas como excepciones. Se prefirió emplear los vocablos alusivos a
reserva, confidencialidad y secreto, este último sólo
en el inciso a) del artículo 14.
”Para ello, se tuvo en cuenta la amplia gama de
sujetos obligados por la ley y el hecho de que el
término clasificación es específico de los ámbitos
de las fuerzas armadas y de seguridad. No obsta a
esto que, tal como lo establecen la ley 25.520, en su
artículo 16 y su decreto reglamentario 950/02, en su
artículo 10, en el específico marco de sus competencias, las autoridades respectivas, al aplicar el incido d) del artículo 14 para declarar la necesidad de
reserva o confidencialidad, utilicen las categorías de
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Cfr. Otero Parga, Milagros, op. cit. (52).
Op. cit. (52).
66
Chayer, Héctor, en representación de FORES, en documento aportado por CIPPEC.
65

67
El corpus data: la garantía y los derechos sustantivos,
“Revista de Doctrina”, año 1, número 1, enero de 2000,
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
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uso común en el Ministerio de Defensa, especificadas en la citada Ley de Inteligencia Nacional.
”Por su parte, el inciso e) del artículo 14 exceptúa del acceso a la información a aquella que pueda
ocasionar un peligro a la vida o seguridad de las
personas o afectar el derecho a la intimidad y al honor de éstas.
”Esta excepción es contemplada por la mayoría
de normas que a nivel internacional legislan sobre
el derecho de acceso a la información pudiendo mencionarse, entre otras, la ley mexicana que prevé la
posibilidad de reservar aquella información cuya difusión pueda poner en riesgo la vida, la seguridad
o la salud de cualquier persona; la legislación peruana que exceptúa del ejercicio al derecho aludido
a la información referida a los datos personales cuya
publicidad constituya una invasión de la intimidad
personal y familiar, considerando comprendida dentro de la intimidad personal la información referida
a la salud personal; la ley francesa que prevé que
no pueden darse a publicidad los documentos administrativos cuya consulta o comunicación afectase la seguridad de las personas; la ley italiana que
establece que pueden sustraerse del acceso los documentos cuando tengan relación con la vida privada o la intimidad de las personas físicas, personas jurídicas, grupos, empresas y asociaciones; la
ley de los Estados Unidos que dispone la excepción cuando se trate de archivos personales o médicos y archivos similares cuya revelación constituiría una invasión injustificada a la privacidad
personal.
”La excepción encuentra fundamento en los fines
humanistas de la Constitución Nacional claramente
expresados en su Preámbulo y cláusulas consecuentes así como también en los tratados a ésta incorporados mediante el artículo 75, inciso 22, imponiendo la protección de la libertad y dignidad del
hombre; traduciéndose ello en el derecho que tiene
toda persona para que no se lesione o dañe su integridad física.
”Por su parte, el derecho de intimidad que emana del artículo 19 de la Constitución Nacional y
encuentra protección en el artículo 1.071 bis del
Código Civil, está amparado asimismo por el artículo 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, al disponer que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al
reconocimiento de su dignidad; nadie puede ser
objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su
vida privada, en la de su familia, en su domicilio o
en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su
honra o reputación; toda persona tiene derecho a
la protección de la ley contra esas injerencias o
ataques.
”Por último, este inciso debe complementarse con
el inciso b) justamente porque el objeto tutelado por
la ley 25.326 es la intimidad o privacidad de la persona, como ya se dijo, y más aún, conforme lo ex-
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presado por María Angélica Gelli al señalar que la
lista de los derechos tutelados es inacabable.68
”Para concluir con el análisis de este artículo, el
inciso f) prevé como excepción a la información protegida por el secreto profesional. Esta excepción intenta resguardar el apego a las normas de ética que
rigen en el ejercicio de todas las profesiones, generalmente contenidas en códigos de ética dictados
al regularse las distintas actividades.
”Los profesionales son contratados para el cumplimiento de diversas tareas relacionadas con el ejercicio de su profesión, en el entendimiento y con la
confianza de que éstas serán realizadas en estricto
cumplimiento de las normativas mencionadas.
”Dentro de las mismas, uno de los deberes que
mayor relevancia tiene es la obligación del profesional de guardar el debido secreto de lo que llega a su
conocimiento relacionado con la función asignada.
”Por ejemplo, la ley 23.187 que regula los requisitos para el ejercicio de la profesión de abogado en
la Capital Federal impuso la obligación del dictado
de un código de ética para el ejercicio de la profesión, el cual en su capítulo 3, relativo a los deberes
fundamentales inherentes al ejercicio de la abogacía, establece en el artículo 10, inciso h), que el abogado debe respetar rigurosamente todo secreto profesional y oponerse ante los jueces u otra autoridad
al relevamiento del secreto profesional, negándose
a responder las preguntas que lo expongan a violarlo. Sólo queda exceptuado:
”a) Cuando el cliente así lo autorice.
”b) Si se trata de su propia defensa.
”La ley 17.132 que regula el ejercicio de la medicina, odontología y actividades auxiliares de las mismas establece este deber en su artículo 11.
”El decreto reglamentario de la Ley de Sida, ley
23.798, decreto 1.244/91 dispone en el artículo 2° del
anexo A que los profesionales médicos, así como
toda persona que por su ocupación tome conocimiento de que una persona se encuentra infectada
por el virus VIH, se halla enferma de sida, tienen
prohibido revelar dicha información y no pueden ser
obligados a suministrarla, salvo en las siguientes
circunstancias, las cuales están taxativamente enumeradas en los incisos que le siguen.

68
No queremos dejar de mencionar que ninguno de los
proyectos presentados por el Poder Ejecutivo y por los diputados Molinari Romero, Carrió, Garré y Correa que tramitaron en la Cámara de Diputados y que fueron remitidos
a este Senado juntamente con la sanción venida en revisión, incluía en su articulado la posibilidad de que el Defensor del Pueblo actuara como autoridad de aplicación de esta
ley. Por su parte, la senadora Escudero en sus observaciones remitidas a la comisión de Asuntos Constitucionales sostuvo que “[…] no debería instituirse el control en cabeza
del Defensor del Pueblo, limitado para el desempeño de esta
función por razones fácticas operativas legales […]”.
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”Por otra parte, los artículos 156, 157 y 157 bis
del Código Penal de la Nación tipifican como delito
la violación del secreto, razón por la cual corresponde establecer esta excepción para mantener la coherencia con nuestra normativa existente.
”En el artículo 18 se establecen las responsabilidades en las que puede incurrir el funcionario público que obstruya injustificadamente el acceso a
la información pública solicitada, o que la suministre sin fundamento en forma incompleta, o que permita el acceso a información exceptuada u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta ley.
”Este artículo toma lo dispuesto en el artículo 6º
de la sanción de Diputados venida en revisión, respetando el régimen de sanciones allí enunciadas.
”Consecuentemente, el funcionario público que
realice alguno de los comportamientos previstos en
el artículo 18 podrá ser sancionado administrativa,
civil y penalmente.
”En la órbita administrativa, el régimen disciplinario de que se trate, al verificarse un incumplimiento a lo previsto en la norma en cuestión, deberá calificar la conducta del funcionario involucrado como
falta grave. Asimismo, también podrán adicionarse
las responsabilidades de carácter pecuniario previstas en el Código Civil y las sanciones del Código
Penal, especialmente las vinculadas con el incumplimiento de los deberes de funcionario público y
la violación de secretos.
”Por lo tanto, se ha establecido un régimen de
responsabilidades precisas y severas tendientes a
que el funcionario público encargado de suministrar información pública o resguardar información
confidencial o reservada en poder del Estado, en
caso de incumplir sus deberes, sea sancionado.
”Por su parte, en el artículo 19 se agrega una norma no prevista en la sanción de Diputados, mediante
la cual se regula el régimen de responsabilidad de
los entes privados comprendidos en esta ley, estableciendo la sanción de multa para aquellos que
obstruyan injustificadamente el acceso a la información pública solicitada, la suministren sin fundamento en forma incompleta o de cualquier modo
obstaculicen el cumplimiento de esta normativa, destinando el producido de ésta al Fondo Especial de
Nutrición y Alimentación Nacional creado por la ley
25.724, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria ‘El
hambre más urgente’.
”Asimismo, también se establece que los entes
privados podrán responder civilmente y que las personas físicas requeridas serán pasibles de las sanciones penales previstas en esta ley.
”En sintonía con esto, en el artículo 20 se establece que no suministrar, ocultar o destruir indebidamente información pública que se encuentre en
su poder o bajo su control y cuyo acceso garantiza
esta ley, será sancionado con una pena de prisión
de hasta dos años.
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”De esta forma, al igual que los funcionarios públicos, los responsables de los entes privados incluidos en el artículo 3º también podrán ser sancionados penalmente en caso de incumplir lo dispuesto
en esta ley.
”En el artículo 24 se dispone que los entes y órganos enumerados en el artículo 3º deben en un plazo de 120 días hábiles a partir de la entrada en vigor de esta ley tomar todas las medidas necesarias
para acondicionar su funcionamiento determinando:
los regímenes de actuación y los responsables de
suministrar la información pública que se solicite;
la dependencia u oficina que será la encargada de
recepcionar los pedidos de información y derivarlos
a quien corresponda y toda otra medida tendiente
a hacer efectivo el cumplimiento de esta ley.
”Esta propuesta tiene como fuente el artículo 28 del
proyecto S.-1.693/04 de los senadores Morales y Arancio
de Beller, las observaciones remitidas por el senador Castillo a esta comisión y el informe del II Taller sobre Acceso a la Información coorganizado por KonradAdenauer-Stiftung y por las doctoras Dolores Lavalle
Cobo, Marta Rovere y Cornelio Schmidt-Liermann.
”Pensamos que es sumamente necesaria la vigencia de una norma de esta naturaleza a fin de otorgar
a todos los sujetos obligados el tiempo necesario
para organizarse y poder así dar cumplimiento a las
obligaciones impuestas por esta normativa.
”El artículo 26 prevé que la Ley de Acceso a la
Información Pública es de aplicación supletoria para
aquellos entes u órganos comprendidos en regímenes especiales vigentes en todo lo no expresamente regulado en éstos.
”Tal como lo señaló Víctor Abramovich en la reunión plenaria de comisiones de fecha 22 de junio
de 2004 ‘cualquier proyecto de ley de acceso a la
información debe ser analizado en función de un
conjunto de leyes […]. Algunas existen y otras, al
mismo tiempo, deberían considerarse’.
”La norma es clara, la Ley de Acceso a la Información Pública no deroga ningún régimen especial
vigente que regula procedimientos para la publicidad relacionada con actuaciones o actividades normadas en dichas legislaciones toda vez que éstas,
en razón de la materia que regulan, los sujetos involucrados y los derechos o intereses en juego, establecen sus propios mecanismos para el acceso.
”Pueden citarse como ejemplo las disposiciones
existentes en materia de publicidad de los registros,
entre otras.
”Una solución distinta no encuentra justificación
alguna toda vez que los regímenes especiales citados prevén mecanismos eficientes para satisfacer
los requerimientos de los interesados en cuestiones referidas a publicidad.
”Finalmente, otra modificación introducida es la
eliminación del Defensor del Pueblo como organismo de control de la correcta aplicación de esta ley.
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”Esta decisión encuentra su fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Nacional y en la ley 24.284, de donde surge claramente
que el Defensor del Pueblo no tiene competencia
para actuar ante todos los órganos y entes alcanzados por lo dispuesto en el artículo 3º de esta ley,
razón por la cual consideramos que resulta improcedente sostener el artículo 15 de la sanción venida en revisión.69
”No obstante ello, no queremos dejar de señalar
que esto de ninguna manera impide que en uso de
sus facultades, el Defensor del Pueblo ejerciendo
su competencia actúe de oficio o a pedido de un
interesado en forma preventiva o ante actos u omisiones ya consumados por alguno de los órganos
o entes previstos en esta ley que están sujetos a
su control.
”Por todo lo expuesto, estamos convencidos de
que esta propuesta mejora la sanción venida en revisión en la creencia de que en armonía con la totalidad del plexo normativo que rige nuestro sistema de
derecho, otorga una eficaz herramienta para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.”
Consecuentemente, solicitamos a nuestros pares
que nos acompañen con esta iniciativa.
Celso A. Jaque.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y
de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.410/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el III Coloquio de Arte y Diseño Latinoamericano “Integración e identidad” organizado por la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, a realizarse los días 2, 3 y 4
de noviembre de 2006, en la ciudad de Mendoza.
Celso A. Jaque.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Coloquio de Arte y Diseño Latinoamericano
“Integración e identidad” está organizado por la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional
de Cuyo, y se realizará los días 2, 3 y 4 de noviembre
de 2006, en el Teatro Independencia y en las instalaciones del campus de la UNC en la ciudad de Mendoza.
Dicho evento está destinado a estudiantes, artistas, diseñadores, investigadores, críticos, catedráticos
del ámbito de la cultura y contará con la presencia de
figuras destacadas de México, Venezuela, Brasil, Perú,
Ecuador, Bolivia, Uruguay, Chile y la Argentina.
La Facultad de Artes y Diseño de la UNC, a partir
de la gestión del decano, licenciado Lars Nilsson, cuenta con la experiencia de las dos ediciones anteriores:
–I Coloquio “Gestión cultural y medios de comunicación” llevado a cabo en agosto de 2003 con el
objetivo de profundizar el arte latino desde la docencia, la investigación, la promoción y el estudio
del mismo. En dicha oportunidad el coloquio contó
con la presencia de destacados especialistas en la
materia de varios países de América y con la participación de 600 asistentes.
–El II Coloquio “Crítica, historia y teoría del arte,
continuidades y rupturas en el nuevo siglo cultural” se
realizó en el mes de noviembre de 2004. En él se hicieron
presentes una vez más destacadas figuras y se registraron más de 1.100 personas. En aquella oportunidad el
Honorable Senado de la provincia de Mendoza y el Senado de la Nación lo declararon de interés.
Para este tercer coloquio el Honorable Senado de
la provincia de Mendoza, a través de la resolución
1.002, declaró de interés legislativo el III Coloquio
de Arte y Diseño Latinoamericano “Integración e
identidad”. Asimismo, se encuentra en vías de ser
declarado de interés provincial por el Poder Ejecutivo de la provincia de Mendoza
Por las razones expuestas, señor presidente, y
considerando que este evento persigue la finalidad
de contribuir y enriquecer la construcción de la cultura, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

69
No queremos dejar de mencionar que ninguno de los
proyectos presentados por el Poder Ejecutivo y por los diputados Molinari Romero, Carrió, Garré y Correa que tramitaron en la Cámara de Diputados y que fueron remitidos
a este Senado juntamente con la sanción venida en revisión, incluía en su articulado la posibilidad de que el Defensor del Pueblo actuara como autoridad de aplicación de esta
ley. Por su parte, la senadora Escudero, en sus observaciones remitidas a la Comisón de Asuntos Constitucionales, sostuvo que “[…] no debería instituirse el control en cabeza
del Defensor del Pueblo, imitado para el desempeño de esta
función por razones fácticas operativas legales […]”.

(S.-2.411/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el II Congreso de Educación
denominado “¿Qué somos? ¿Qué enseñamos? Curriculum y sociedad”, organizado por la Dirección Ge-
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neral de Cultura y Educación de la Municipalidad
de General Alvear, provincia de Mendoza, a realizarse los días 4 y 5 de agosto de 2006 en el predio
ferial de dicha localidad.
Celso A. Jaque.

riosa Reconquista de Buenos Aires, liderada por
Santiago de Liniers, ante las tropas inglesas que habían invadido nuestro territorio el 25 de junio de 1806
al mando de William Beresford.
Celso A. Jaque.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Este proyecto tiene como objetivo declarar de interés cultural el II Congreso de Educación que se
realizará en General Alvear, provincia de Mendoza,
los días 4 y 5 de agosto del presente año.
En esta oportunidad el congreso plantea una serie de interrogantes: ¿cuáles son las necesidades actuales y futuras de la sociedad? ¿Cómo continuará la
evolución-revolución tecnológica? ¿Hay que transmitir herramientas generales que permitan el aprendizaje continuo o darle un nuevo impulso a las ciencias básicas? ¿Qué peso relativo deben ocupar dentro
del currículum cada una de las disciplinas? ¿Qué
aportes pueden rescatarse de las políticas curriculares
diseñadas hasta el momento? ¿Es preciso un currículum centralizado o regionalizado? ¿Cuál es el grado de apertura y flexibilidad que debe tener el currículum? ¿Cómo transfieren los docentes el currículum
nacional a las prácticas institucionales y áulicas?
Tales interrogantes surgen a partir del análisis
realizado por el Consejo Departamental de Educación
del departamento de General Alvear y particularmente
a través de un sondeo entre los docentes y alumnos
de las carreras de profesorado. Este arroja como resultado la necesidad de reinstalar el currículum como
objeto de análisis y como terreno de actuación profesional de quienes trabajan en educación.
El objetivo del congreso que se realiza por segunda vez radica en poder acercar a los docentes elementos para la reflexión en torno al currículum, pensando
estrategias para su desarrollo a nivel institucional. Este
congreso está destinado a los docentes de todos los
niveles del sistema educativo, alumnos de carrera de
profesorado y público en general.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito a este honorable cuerpo la aprobación de este
proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.

Señor presidente:
El próximo 12 de agosto se conmemoran los 200
años de la victoria de Santiago de Liniers ante las
tropas británicas al mando del general William Carr
Beresford, que llegaron a nuestras costas el 25 de
junio de ese mismo año. En aquella oportunidad se
vivieron históricos momentos de gran importancia
en el cimiento de nuestra Nación ya que el pueblo,
acéfalo de autoridad, tuvo que organizarse para enfrentar al invasor.
A comienzos del siglo XIX, los ingleses procuraron apropiarse de los dominios hispanoamericanos
ya que Napoleón Bonaparte, emperador de Francia,
había aplicado contra Londres un bloqueo continental que impedía el comercio entre la citada metrópoli y Europa. Buenos Aires y Montevideo, puertos de creciente importancia comercial y llaves de
acceso a los ríos interiores de la Cuenca del Plata,
constituían un objetivo apetitoso. De esta manera,
en 1806 y 1807, dos expediciones intentaron apoderarse del Río de la Plata.
La primera de ellas, que se produjo el 25 de junio
de 1806 cuando 1.600 soldados británicos tomaron
la ciudad de Buenos Aires, no había sido autorizada por el gobierno inglés. La invasión casi no ofreció resistencia por parte de la débil ofensiva ordenada por Sobremonte, virrey del Río de la Plata de
ese entonces. De esta manera, el 27 de junio los ingleses tomaron el Fuerte de Buenos Aires y Beresford se hizo cargo del gobierno, luego que el virrey huyera a Córdoba con el tesoro del Estado. Los
ingleses llegaron a emitir un decreto por el cual se
estableció la libertad de comercio y la reducción de
aranceles, lo que provocó el descontento de aquellos que se beneficiaban con el sistema del monopolio español. Esto aumentó las iniciativas de resistencia, sumadas a las que ya había iniciado Santiago
de Liniers en Montevideo con ayuda de Pascual Ruiz
Huidobro, gobernador de aquella ciudad.
Santiago de Liniers regresó a las costas bonaerenses el 4 de agosto con refuerzos de Montevideo. Derrotó a las tropas de Beresford el 12 de agosto de 1806.
La segunda invasión, que sí contó con el expreso apoyo del gobierno británico, se llevó a cabo el
28 de junio del año siguiente y fue repelida por las
fuerzas españolas y las milicias criollas el 6 de julio
de 1807.
Las invasiones inglesas tuvieron varias consecuencias para el futuro político rioplatense. Princi-

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.412/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a los patriotas que
el día 12 de agosto de 1806 acompañaron la victo-
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palmente, generó un gran protagonismo del Cabildo de Buenos Aires. En un antecedente democrático digno de recordar, la institución comunal en un
Cabildo Abierto, el 14 de agosto de 1806, consagró
como primer magistrado electo popularmente a Santiago de Liniers, el héroe de la Reconquista. Fue ésta
una decisión que afectó a todo el Virreinato, que
desencadenó una sucesión de hechos que desembocarían en la Revolución de Mayo de 1810 y la
conformación del primer gobierno patrio.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.413/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, evalúe la posibilidad de adoptar las medidas administrativas y logísticas pertinentes con la finalidad de
apoyar, fomentar y garantizar no sólo el cumplimiento de las misiones y objetivos específicos que deben cumplir los elementos del Comando Antártico
del Ejército Argentino en el continente blanco sino
también permitir la capacitación e instrucción del
personal militar que presta servicios en esta prestigiosa unidad del Ejército Argentino.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración, el pasado 22 de febrero de
2005, del Día de la Antártida Argentina y la celebración de los 100 años de la presencia ininterrumpida
de nuestro país en el continente blanco, nos viene
a recordar a todos los argentinos cuales son nuestros legítimos e incuestionables títulos de soberanía sobre las áreas antárticas.
Sin lugar a dudas, este hito contribuye significativamente a concientizar a la sociedad argentina respecto de la importancia que reviste para nuestro
país la reafirmación de nuestros legítimos derechos
sobre el Sector Antártico Argentino así como también la necesidad de adoptar medidas y acciones
concretas desde todas las instancias de la administración nacional para garantizar la presencia argentina en dicho continente.
Sin lugar a dudas, señor presidente, la presencia
de la Argentina en el sexto continente se habría visto interrumpida o tornada dificultosa, si no hubiera
mediado el oportuno y eficaz accionar de los hom-
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bres y mujeres del Ejército Argentino (EA) en apoyo a las necesidades logísticas y operativas que pudieran tener los connacionales destacados en las
distintas bases argentinas instaladas en la región
antártica.
Al mismo tiempo, cabe destacar que dicho apoyo comprende tareas tales como el apoyo logístico,
comunicacional, operacional y humano que brindan
los efectivos del Comando Antártico del EA a las
distintas bases desplegadas en el continente blanco, siendo el mismo realizado desde el año 1951 por
los miembros de esta unidad militar en aras de garantizar el normal funcionamiento de las operaciones que se desarrollan en las distintas bases
antárticas.
En este mismo orden, y haciendo un poco de historia, es necesario recordar que en dicho año el Ejército Argentino comenzó, en forma inorgánica y bajo
la conducción de por el entonces coronel Hernán
Pujato, a desarrollar, planificar y concebir todas
aquellas actividades concernientes al accionar de
la fuerza en dicho continente para contribuir a mantener y garantizar la presencia nacional en el sector
antártico.
Señor presidente: debido a la cuantiosa y prestigiosa historia del Comando Antártico del EA, considero oportuno poner de manifiesto algunos hitos
destacables de su vasta trayectoria, que comienza
el 9 de junio de 1953 con la creación de la Sección
Antártica, órgano que dependió del jefe de la división VI –organización del Estado Mayor General del
Ejército– en el Comando en Jefe del Ejército.
Por otra parte, es necesario destacar que la Sección Antártica, primera organización que tuvo como
misión específica la de coordinar y preparar los abastecimientos correspondientes para los relevos que
debían realizarse en cada una de las bases antárticas, pasó a denominarse, a partir del 1° de enero
de 1960, División Antártica.
Al mismo tiempo, y a raíz de los cambios introducidos en la doctrina de la fuerza, la División
Antártica pasó a llamarse, en el año 1963, Departamento Antártica. A posteriori, el departamento en
cuestión, de conformidad con lo establecido en el
Boletín Confidencial del Ejército N° 740, del 26 de
marzo de 1979, se transformó, a partir del 31 de mayo
de 1979, en el Comando Antártico de Ejército.
El Comando Antártico, cuya misión es la de “planear, ejecutar y conducir las actividades antárticas
del Ejército en el marco específico, conjunto y eventualmente combinado y asesorar a las máximas autoridades de la fuerza en todos los aspectos relacionados con la problemática antártica”, ha ido jalonando
su trayectoria de 25 años con una incontable seguidilla de hitos que han contribuido a escribir la
historia de nuestro país en la Antártida Argentina.
Entre los acontecimientos que marcaron la vida
del Comando Antártico podemos mencionar: el
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planeamiento y ejecución de las expediciones terrestres al polo Sur, en los años 1965 y 2000, la expedición que unió las bases Esperanza y San Martín en
1962, la invernada de las primeras familias en base
Esperanza en 1978, la creación de la Escuela de Capacitación Antártica en 1995 y su destacada y heroica participación en la búsqueda y rescate, los
días 25 y 26 de octubre de 2005, de los restos mortales del científico Augusto Thibaud y del suboficial de la Armada Argentina, Teófilo González.
Por otra parte, pero por ello no menos importante, cabe señalar que esta unidad del Ejército Argentino desarrolla en el continente tareas tan significativas como la del planeamiento, programación y
preparación de las campañas antárticas, la elaboración de la doctrina específica, su participación en el
Comité Científico de Actividades Antárticas (SCAR)
y en la Reunión de Administradores de Programas
Antárticos Latinoamericanos (RAPAL) y la difusión
de la actividad antártica nacional.
Al mismo tiempo, pero como tarea específica que
desarrolla en el territorio antártico, el Comando Antártico desempeña actividades tendientes no sólo a
mantener la operatividad y conservación de las bases y refugios, sino también al patrullaje de reconocimiento y exploración de nuevas rutas y la realización de trabajos geotopocartográficos, entre otras
tantas tareas y actividades desarrolladas por los hombres de esta unidad militar en el continente blanco.
Sin lugar a dudas, y debido a la situación presupuestaria que afecta a la administración nacional, los
miembros de las fuerzas armadas han visto restringido su presupuesto significativamente; situación que
ha determinado que deben focalizar las pocas asignaciones presupuestarias en la tareas operativas o
de adquisición de materiales más importantes y urgentes en detrimento de otras actividades o compras que también son indispensables, pero que no
revisten urgencia para los miembros de las fuerzas
armadas.
En este mismo sentido, es preciso destacar que
en el caso particular de los miembros del Comando
Antártico, además de realizar las tareas necesarias
para llevar a cabo su misión y objetivos específicos, realizan actividades de capacitación técnicooperacional en distintas partes del territorio argentino como en otras partes del mundo.
Por tal motivo, y debido a la delicada situación
presupuestaria que atraviesan las fuerzas armadas,
considero pertinente alentar y apoyar desde este
cuerpo las actividades de esta unidad militar, así
como solicitar a las autoridades nacionales que arbitren las medidas necesarias para garantizar que los
hombres del Comando Antártico puedan dar cumplimiento a los objetivos y misiones impartidas por
la superioridad, y también capacitarse para estar a
la altura de los desafíos que les impone el inhóspito clima y geografía antárticos.

Señor presidente: es por todo lo expuesto, y a raíz
de que considero imprescindible garantizar no sólo
la presencia argentina en el sexto continente sino
también promover y garantizar con medidas concretas la capacitación y perfeccionamiento de los miembros del Comando Antártico del Ejército Argentino
en pos de la defensa de los intereses nacionales en
el sector antártico, que solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.414/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional con la finalidad de solicitarle que, a través de los organismos
correspondientes, evalúe la posibilidad de declarar
de interés nacional la V Exposición y VII Simposio
de Investigación y Producción para la Defensa 2006
(Simprode), a realizarse del 27 de septiembre al 1°
de octubre en el Apostadero Naval –Puerto Madero–, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2. Solicitarle al Poder Ejecutivo nacional que, a
través de los organismos correspondientes, evalúe
la posibilidad de adoptar las medias diplomáticas,
presupuestarias y administrativas pertinentes con
la finalidad de promover e invitar a las autoridades
extranjeras y sectores empresariales vinculados con
la industria y producción para la defensa de otros
países, a través de todas las representaciones diplomáticas y consulares de nuestro país acreditadas en el exterior, a participar de la próxima edición
del Simprode 2006.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los sectores empresariales nacionales e internacionales vinculados con la producción para la defensa encontrarán en la V Exposición y VII Simposio de Producción para la Defensa 2006 (Simprode)
el marco propicio para poder intercambiar experiencias, información y opiniones acerca de la realidad
que atraviesa la producción y desarrollo para la defensa en la República Argentina, además de cuáles
son las nuevas metodologías y mercados para poder insertar la industria nacional en el mundo.
En este sentido, cabe destacar que el Simprode
2006, a realizarse en el Apostadero Naval de Puerto
Madero, del 27 de septiembre al 1° de octubre del
corriente año, tiene como objetivo no sólo el de
“consolidar la participación de la empresa nacional,
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especialmente las pymes, en la producción para la
defensa, generando tecnología que pueda ser aplicada en beneficio de la sociedad argentina, contribuyendo así a generar la riqueza de la Nación”, sino
también a “afianzar la cooperación de la industria
nacional en apoyo de la defensa tanto de la Nación
como de la región y de países amigos”.
Asimismo, cabe destacar que el Simprode 2006,
organizado y coordinado por las autoridades del
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
(EMC), servirá de marco para generar una ronda de
encuentros y presentaciones a manos de los sectores empresariales nacionales e internacionales, en
donde se podrán ahondar en las cuestiones vinculadas con la producción y el desarrollo científicotecnológico para la defensa.
En este mismo orden, es preciso destacar que la
realización de estas jornadas contribuirá no sólo a
mejorar la comunicación e intercambio de experiencias entre los sectores industriales vinculados a la
defensa sino también a que los sectores no vinculados a esta temática conozcan cuáles son los avances tecnológicos de uso dual que pueden contribuir a satisfacer las necesidades más diversas que
pudiera tener la sociedad.
Sin lugar a dudas, y como bien lo realizan todos
los países civilizados del mundo, resulta indispensable para el desarrollo de las naciones el potenciar
las capacidades científico-tecnológicas para atender los requerimientos propios de los sistemas de
defensa en su conjunto como de las necesidades
específicas de cada una de las fuerzas armadas.
Sin lugar a dudas, la producción para la defensa
necesita, y así lo demuestra la experiencia de otras
naciones del mundo, la participación de todos los
sectores productivos de un país; es decir que la
producción y desarrollo para la defensa nacional
debe nutrirse indefectiblemente de los aportes que
le pueden acercar la industria nacional como los sectores empresariales vinculados con esta temática.
Es indudable que esas jornadas contribuirán a
mejorar la comunicación entre todos los sectores
vinculados con la temática en referencia. Por otra
parte, pero por ello no menos importante, es necesario destacar que el Simprode no sólo se yergue
como una instancia que contribuirá a mejorar la relación entre los sectores industriales sino también
como instancia en donde la producción nacional
podrá dar a conocer al resto de los países los desarrollos e iniciativas en el área científico-tecnológica.
Por tales motivos, y debido a la innegable importancia que tiene para la industria nacional que se
den a conocer los desarrollos por ella alcanzados
en lo referido a la tecnología de uso dual en el exterior, considero oportuno que las representaciones
nacionales acreditadas en el exterior den a conocer
no sólo estas jornadas sino también que inviten a
los sectores públicos y privados de otras naciones
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del mundo vinculadas a esta temática a que participen en el Simprode 2006.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a que desde este ámbito debemos contribuir
al fomento de actividades que den a conocer los
avances tecnológicos que en materia científico-tecnológico alcanzó la industria nacional, que solicito
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.415/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar su satisfacción y agrado a raíz de la
significativa e histórica designación, ocurrida el pasado 6 de junio de 2006, del señor embajador Leonardo Franco como juez de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos por el período 2007-2012,
hito que representa un claro e innegable gesto de
reconocimiento por parte de los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a la República Argentina por su compromiso con la defensa y observancia de los derechos humanos.
2. Comunicar, a través de los canales institucionales correspondientes, la presente resolución al
señor secretario general de la OEA, José Miguel
Insulza, y al señor embajador Leonardo Franco.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda satisfacción hemos recibido la noticia de que la República Argentina ha obtenido un
nuevo reconocimiento, por parte de la comunidad
de naciones que integran la Organización de Estados Americanos (OEA), al férreo compromiso que
mantiene con la observancia y plena vigencia de los
principios y valores fundamentales en los cuales se
basa la plena vigencia de los derechos humanos.
En este sentido, cabe destacar que el pasado 6
de junio de 2006, y en el marco de la XXXVI Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, celebrada en la ciudad de Santo Domingo –República Dominicana– el señor embajador Leonardo
Franco fue designado, a través del voto de 22 de
los 24 representantes de los países asistentes a dicha instancia, como juez de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos de la OEA para el período
2007-2012.
Cabe destacar, señor presidente, que la trascendencia que tiene de la designación, y posterior elec-
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ción, del embajador Franco reside no sólo en el hecho de que su candidatura fue la que recibió la mayor cantidad de votos sino también que es la primera vez que un ciudadano argentino integra la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de la
OEA desde su creación.
Al mismo tiempo, cabe destacar que juntamente con
el embajador Franco, fueron seleccionados en segundo lugar, con 15 votos, la candidata de la República
de Jamaica, Margarett May Macaulay, y en tercer lugar, luego de realizarse una segunda vuelta, la candidata
de República Dominicana, Rhadys Abreu de Polanco.
Sin lugar a dudas, señor presidente, la elección
del diplomático argentino representa un merecido y
justo reconocimiento, por parte de los países de la
región hacia la Argentina, no sólo por su respeto a
las recomendaciones y sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sino también
por su arduo esfuerzo en aras del fortalecimiento
del sistema interamericano y sus órganos.
Asimismo, es preciso destacar que la elección del
diplomático argentino ha sido favorecida por el compromiso nacional que ha puesto de manifiesto nuestro país en diversos foros internacionales en materia de derechos humanos así como también por la
vasta carrera profesional dedicada a la defensa de
los derechos humanos y al fomento de los mismos;
en tal sentido podemos señalar que entre otras funciones que ha desarrollado el embajador Franco podemos destacar su desempeño como consultor investigador en el Proyecto “Protección de los
derechos humanos de personas desplazadas por conflictos”, Naciones Unidas (OCHA), Ginebra y asesor
especial de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados; director de la Misión de las
Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos
Humanos en Guatemala (Minugua), designado por
el secretario general de las Naciones Unidas.
Por ello, y debido a la trascendencia que tiene
para nuestro país que se reconozca su compromiso
con la defensa y observancia de los derechos humanos, es que considero oportuno que este cuerpo salude la designación del embajador Leonardo
Franco como juez de la Corte Interamericana de Justicia de la OEA ya que es un claro logro de la diplomacia argentina en pos de honrar los compromisos
internacionales asumidos oportunamente por la Argentina en la materia.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a la innegable importancia que tiene para nuestro país el ser reconocido internacionalmente mediante la elección de un diplomático argentino para
desempeñarse como juez de la Corte Interamericana
de Justicia de la OEA, que solicito la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-2.416/06)
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 adoptar las medidas y acciones diplomáticas pertinentes con la finalidad de que el representante nacional que integra el Grupo de Trabajo
sobre Armas de Fuego y Municiones del Mercosur
(GTFAM) impulse en el seno de dicho grupo la posibilidad de proponerle al Grupo Mercado Común
(GMC) que ponga a consideración de los demás Estados miembros y asociados del Mercosur la
factibilidad de conformar la Comisión de Seguimiento y Control de la Fabricación y Tráfico de Armas
de Fuego y Explosivos en el ámbito del Mercosur.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, y luego de finalizado el conflicto que enfrentó a los Estados Unidos de Norteamérica con la ex Unión Soviética en el contexto de la
Guerra Fría, las naciones del mundo asisten a la proliferación de nuevas actividades criminales vinculadas, ya no con el tráfico de armas de destrucción
masiva o con la misma carrera armamentista, sino
con el tráfico de armas convencionales, narcotráfico, trata de personas y el terrorismo internacional.
En este sentido, y debido a la cada vez mayor trascendencia y proyección de estas problemáticas hacia
el interior de los Estados, los organismos internacionales tales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión
Europea (UE), entre otros, comenzaron a incluir dichos desafíos en sus respectivas agendas de trabajo
con la finalidad de poder articular en forma conjunta
una serie de medidas y respuestas que pudieran mitigar o desalentar la proliferación de estas modalidades delictivas hacia el interior de las naciones.
Debo destacar, a la luz de esta nueva realidad internacional, que el accionar coordinado de las naciones en materia de lucha contra el crimen organizado determinó que las iniciativas que pudieran
surgir del entendimiento entre los Estados cuenten
con la suficiente legitimidad y consenso como para
que el resto de la comunidad internacional acepte
el mandato de lo establecido en los compendios internacionales que pudieran suscribirse en materia
de lucha contra el crimen organizado.
En este mismo orden, es preciso señalar que la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
sesión del 20 de junio de 2001, aprobó el programa
de acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas, documento que se yergue como un sólido mecanismo que permitirá no
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sólo el establecimiento de normas y medidas que
contribuyan a prevenir y combatir el tráfico ilícito
de armas sino también movilizar la voluntad política de la comunidad internacional para hacer frente,
a través de la cooperación y asistencia, al flagelo
del tráfico ilegal de armas de fuego.
Asimismo, y como elemento destacable, es necesario mencionar que dicho programa establece en
su punto II medidas encaminadas a prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas
y ligeras en todos sus aspectos, más precisamente
en el plano regional, una serie de acciones tendientes a que los Estados promuevan no sólo el intercambio de información y experiencias respecto de
los mecanismos regionales y subregionales ya existentes para prevenir el tráfico ilegal de armas, sino
también como instancia idónea para aumentar la
transparencia en los procesos de compra, venta y/o
transferencia de armas pequeñas y ligeras.
Por otra parte, pero siempre en relación con el
tema que nos ocupa, podemos destacar que la Organización de Estados Americanos (OEA), alentó la
puesta en marcha de dos instancias que apuntaban
a la prevención y castigo del tráfico ilegal de armas
de fuego en el ámbito americano. La primera de ellas
es la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados,
aprobada el 13 de noviembre de 1997; mientras que
la segunda iniciativa es el Reglamento Modelo para
el Control del Tráfico Internacional de Armas de
Fuego, sus Partes, Componentes y Municiones,
adoptado el 15 de septiembre de 1997.
Cabe destacar que ambas iniciativas, en menor o
mayor medida contemplan la posibilidad de cooperar a nivel bilateral, regional, subregional, entre los
Estados para evitar el tráfico ilícito de armas en dichos ámbitos; por tales motivos, considero oportuno y acertado que en el ámbito del Mercosur se instituya una instancia de cooperación que permita
coordinar e instrumentar políticas concretas y efectivas que pudieran instrumentarse a manos de los Estados partes de cada uno de los bloques regionales.
En este orden, es necesario señalar que en el ámbito del Mercosur, y a pesar de la iniciativa que impulso a través del presente proyecto, ya se han
instrumentado algunas instancias cuya finalidad es
la de combatir el accionar criminal en el ámbito del
bloque regional.
En este orden, sólo debemos recordar la decisión
7/98 del Consejo Mercado Común del 23 de julio de
1998 mediante el cual se establece el Mecanismo
Conjunto de Registro de Compradores y Vendedores de Armas de Fuego, el Memorándum de Entendimiento para el intercambio de información sobre
la Fabricación y Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, del 7 de julio de 2004, y la conformación del Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego y Municiones
del Mercosur (GTAFM), para comprender la tras-
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cendencia que tiene la temática en cuestión para los
países miembros del Mercado Común del Sur.
En este orden, y de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del reglamento interno del Grupo Mercado Común, establece: “Los subgrupos de
trabajo podrán recomendar al Grupo Mercado Común la constitución de comisiones para el mejor desempeño de sus actividades”, y sostiene que “cada
subgrupo y comisión tendrán un coordinador nacional, designado por cada Estado parte, funcionario del Estado o de una entidad pública autárquica
o descentralizada”.
Por ello, y si consideramos que nuestro país cuenta con un representante en el GTFAM que podría
proponer a los demás miembros de dicho grupo la
factibilidad de elevar a consideración del GMC la
constitución de una comisión que se aboque al control y seguimiento del tráfico de armas, municiones
y explosivos en el Cono Sur, considero que la presente iniciativa encuentra su sustento en el texto
normativo del reglamento del GMC y también en la
necesidad de mejorar el desempeño de las actividades que realiza el grupo de trabajo en referencia.
En función de ello, y si consideramos no sólo que
los compendios internacionales rubricados en la
materia contemplan la posibilidad de conformar redes de información e instancias de cooperación entre los Estados sino también el incremento de los
índices del tráfico ilegal de armas en el ámbito del
Mercosur, puedo concluir que se torna necesario
impulsar o alentar desde este ámbito la conformación de instancias de cooperación intergubernamental que tiendan a combatir el tráfico ilegal de armas en el Cono Sur.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a las innegables implicancias que tiene la temática que nos ocupa para la integridad física de los ciudadanos de los países miembros del Mercosur como
para la seguridad de los Estados, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y para conocimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
(S.-2.417/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Defensa, informe a
esta Honorable Cámara, respecto de las siguientes
cuestiones:
1. Si las autoridades del Ministerio de Defensa
están evaluando la redistribución territorial de ciertas unidades del Ejército Argentino (EA) y la Arma-
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da Argentina (ARA) que se encuentran actualmente desplegadas en el territorio nacional; de ser así
precise:
a) Cuál es el área específica del Ministerio de Defensa que está llevando adelante el estudio y análisis esta medida.
b) Cuál es el cronograma, y de qué manera se ha
de llevar a cabo la citada medida, en el caso de que
las autoridades pertinentes hayan decidido la reubicación de algunas unidades militares.
2. Cuáles son las unidades que podrían llegar a
ser afectadas por la posible revisión del despliegue
territorial de las unidades del EA y la Armada Argentina, detallando en cada caso:
a) La cantidad exacta de efectivos, entre oficiales superiores, subalternos, soldados voluntarios y
personal civil de las fuerza armadas (PECIFA) y personal civil que prestan actualmente servicios en dichas unidades.
b) Cuál sería el destino que se le daría a las instalaciones y demás elementos que son propios de
las unidades militares en cuestión.
c) Si ha determinado el lugar e instalaciones donde serían emplazadas las nuevas unidades militares;
de ser así, precise si dichos predios cuentan con
las facilidades necesarias para sostener y contener
al personal destinado y sus familias, tales como
hospitales, escuelas, barrios militares.
3. Si las autoridades del Ministerio de Defensa
realizaron algún tipo de estudio que contenga el impacto que produciría en las economías regionales,
el medio ambiente, el desarrollo demográfico y productivo de las localidades en donde se encuentran
emplazadas las unidades militares que podrían ser
desactivadas o reubicadas.
4. De ser así, remita copia de dicho estudio; caso
contrario, este cuerpo vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional adopte las medidas pertinentes con la finalidad de realizar a la brevedad un estudio que contenga el impacto que tendría en los
aspectos mencionados en el punto anterior el traslado de ciertas unidades militares desde sus actuales emplazamientos hacia otros lugares de la República Argentina.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacia principios del corriente año, y a través de
los medios periodísticos, hemos tomado conocimiento de la posible revisión, por parte de las autoridades del Ministerio de Defensa, del despliegue territorial de las unidades del Ejército Argentino (EA)
que se encuentran actualmente distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional.
En este sentido, cabe destacar que la señora
ministra de Defensa, sostuvo al respecto, en una
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entrevista periodística del 8 de enero del corriente
año, que “…La modernización de las fuerzas se hizo
mal, se basó en recortes presupuestarios y una lógica del ajuste. Las consecuencias son unas FF.AA.
anacrónicas, desplegadas en el territorio cuando
hoy, con un modelo defensivo, no tiene sentido”.
En el mismo sentido, y ante el interrogante referido a la posibilidad de revisar el despliegue territorial de las unidades militares, la ministra de Defensa
sostuvo que “Sí, se va a revisar”, así como también
que “una cosa es ocupar espacios vacíos, con escasez de población, donde el Estado muestra su presencia. Pero hoy no tiene sentido tener regimientos
en todo el interior en zonas pobladas”.
En función de estas declaraciones, así como también a las diversas noticias que dan debida cuenta
de la posible reestructuración de las fuerzas armas,
que incluiría desde la eliminación de las grandes unidades de batalla, como los cuerpos de Ejército, la
venta de 1.000 inmuebles y el cambio de la doctrina
castrense, considero que es imperioso que este cuerpo conozca de manos de las autoridades pertinentes cuáles son las medidas concretas que se han
de adoptar con respecto a las fuerzas armadas.
Ante la posibilidad de que estas medidas sean
llevadas adelante por las autoridades del Ministerio de Defensa, y debido a que las innegables consecuencias que podría llegar a tener la desactivación
de algunas unidades no sólo para la vida social, comercial y económica de algunas regiones del país
sino también para el sistema de defensa nacional,
es que se torna necesario, como representantes de
las provincias, conocer cuáles serán las unidades
militares que podrían ser desactivadas.
Asimismo, es necesario recordar que en el caso
particular del Ejército Argentino, fuerza que juntamente con la Fuerza Aérea y la Armada Argentina
son responsables por la defensa soberana del espacio territorial y los recursos naturales estratégicos de la Argentina, la misma cuenta con un despliegue territorial que le permite un control efectivo
por presencia de aquellas aéreas que por su importancia energética y geopolítica son objetivos vitales y estratégicos para nuestro país.
En este sentido, cabe destacar que el crecimiento económico de las distintas regiones y localidades de la Argentina está íntimamente ligado a la historia del Ejército Argentino; en tal sentido es
necesario resaltar que el despliegue del EA contribuye al desarrollo de las economías regionales así
como también a la pronta atención de las comunidades, a través de la asistencia humanitaria, en caso
de que las mismas se viesen afectadas por desastres naturales o antrópicos.
Es indudable, señor presidente, que la presencia
del Estado en las regiones más alejadas e inhóspitas
de nuestro país, desde los anales de nuestra historia, se ha logrado gracias a la presencia de los hom-
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bres y mujeres del Ejército Argentino; siendo necesario continuar manteniendo la integración interna
del país a través de las vías de comunicación y
transporte, así como también mediante la presencia
de las unidades militares en aquellos lugares en donde no existe un seguro y perdurable sistema de vías
de comunicación y transporte.
Por otra parte, y debido a que nuestro país cuenta con una amplia diversidad de terrenos, es acertado plantear la necesidad de contar, en aras de la defensa nacional, de fracciones de nuestro Ejército
que no sólo estén adiestradas y capacitadas para
actuar en estos terrenos sino también como elementos de base para la capacitación de unidades superiores del Ejército Argentino.
Por ello, y como bien sostuviera en los párrafos
anteriores, es imprescindible conocer cuáles serán
las medidas que adoptarán en este sentido las autoridades pertinentes así como también cómo, cuándo y bajo qué condiciones se materializará, en caso
de que se produzca la revisión del despliegue de
las unidades militares; todo ello con la finalidad de
poder apoyar o no las medidas que adopte el gobierno nacional en esta materia.
Aclarados estos aspectos, no menos importantes, cabe señalar que el inciso b) del artículo 4° de
la ley 24.948, sostiene que la reestructuración y modernización de las fuerzas armadas asegurará “unidades operativas, reducidas en su cantidad, pero
eficientemente sostenidas logísticamente, en aptitud de desarrollar ejercitaciones prácticas prolongadas que permitan operaciones en las distintas especialidades y ámbitos geográficos”.
Si bien este postulado deja claramente establecido uno de los aspectos de la futura reestructuración
y modernización de las fuerzas armadas, la realidad
nos demuestra, y más precisamente los recursos presupuestarios de las fuerzas armadas, que en la actualidad no sólo es cada vez más dificultoso para las
fuerzas realizar ejercitaciones con fines de capacitación operacional sino también mantener sus estructuras operaciones por falta de recursos logísticos.
Al mismo tiempo, es necesario recordar que el Estado nacional es el responsable de velar por todos
los intereses de los argentinos a lo largo de todo el
territorio nacional; por tales motivos, y para resguardar los intereses de todos, considero necesario que
la estructura del sistema de defensa nacional pueda no sólo dar respuesta a las necesidades de la
comunidad sino también resguardar y proteger la
totalidad de los intereses vitales de la Nación.
Ante esta innegable realidad, consideramos que
la reducción de ciertas unidades militares podría, ya
que las que continuarían operando lo harían con escaso presupuesto y recursos logísticos, afectar la
protección de los intereses vitales de la Nación así
como también cumplir con la misión específica del
Ejército Argentino en aquellos lugares remotos de
nuestro país.
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Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a las innegables implicancias que podría tener
la desactivación de algunas unidades del Ejército
Argentino para las economías regionales, la protección de la comunidad ante las consecuencias de los
desastres naturales, y la defensa de los más altos
intereses de la Nación, que solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.418/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional con la finalidad de solicitarle que, a través de los organismos correspondientes, evalúe la posibilidad de
adoptar las medidas y acciones diplomáticas pertinentes con la finalidad de poner a disposición de
los países miembros de las Naciones Unidas, de la
Organización de Estados Americanos (OEA), así
como también de cualquier otra nación que así lo
solicite, la capacitación, asesoramiento y asistencia
técnica, en materia de acción contra las minas, del
Centro de Entrenamiento de Desminado Humanitario del Ejército Argentino.
2. Solicitarle al Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio de Defensa, arbitre las medidas
presupuestarias, administrativas y logísticas que
considere pertinentes a los efectos de alentar, apoyar y garantizar la participación de los integrantes de
esta unidad militar en las misiones de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desplegadas
por todo el mundo, así como también su permanente
participación en las distintas instancias de capacitación y perfeccionamiento internacional en la materia.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El compromiso de la República Argentina para
con la erradicación y destrucción de las minas terrestres se puso de manifiesto ante los ojos de la
comunidad internacional el pasado 21 de julio de
1999, momento en el cual nuestro país, a través de
la publicación en el Boletín Oficial de la ley 25.112,
incorporó a su ordenamiento interno lo establecido
en la Convención sobre Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción.
En este mismo sentido, cabe destacar que el citado instrumento internacional, adoptado el 18 de septiembre de 1997 en la ciudad de Oslo –Reino de No-
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ruega– no sólo define a través de su texto que se
entiende por mina, mina antipersonal y dispositivo
antimanipulación, entre otras definiciones, sino que
también prevé en sus artículos 4° y 5° la destrucción de las minas antipersonales existentes en su
poder o en las zonas minadas.
Por otra parte, y ligado a la cuestión que nos ocupa, el artículo 6° del citado compendio internacional,
denominado “Cooperación y asistencia internacionales”, establece en sus seis primeros apartados la
posibilidad de que los Estados parte de esta convención no sólo soliciten y reciban asistencia de manos
de otro Estado en la materia sino también que aquellas naciones que estén en condiciones de proporcionar asistencia para labores de remoción de minas y
actividades relacionadas con ella la podrán canalizar a través del sistema de las Naciones Unidas.
En tal sentido, el apartado 4 del artículo 6 establece claramente: “Cada Estado parte que esté en
condiciones de hacerlo, proporcionará asistencia
para las labores de limpieza de minas y actividades
relacionadas con ella. Tal asistencia podrá brindarse, inter alia, a través del sistema de las Naciones
Unidas, organizaciones o instituciones internacionales o regionales, organizaciones no gubernamentales, o sobre una base bilateral, o contribuyendo
al Fondo Fiduciario Voluntario de las Naciones Unidas para la Asistencia en la Remoción de Minas u
otros fondos regionales que se ocupen del tema”.
En este orden, y de la lectura del citado apartado, es conducente concluir que la iniciativa legislativa en cuestión encuentra su sustento normativo
no sólo en lo establecido en el citado inciso sino
también en lo recomendado en las resoluciones de
la Organización de Estados Americanos (OEA) que
en la materia ha emitido oportunamente.
En función de ello, y de acuerdo con lo que establece la AG/RES 2.142 (XXXV O/05), Las Américas
como Zona Libre de Minas Terrestres Antipersonal,
resuelve en su punto 1: “Instar a los Estados miembros a continuar considerando la acción contra las
minas como una prioridad nacional y regional, y propiciar el impulso político y el aporte de recursos para
mantener el liderazgo que las Américas han logrado
mundialmente para avanzar en esta tarea humanitaria fundamental”.
Por tal motivo, nuestro país debería, para estar a
la altura de los compromisos internacionales adquiridos oportunamente, asistir a cualquier nación u organismo internacional en materia de desminado humanitario; ello en función de la amplia y prestigiosa
experiencia que en la temática en cuestión adquirió
desde su creación, el Centro de Entrenamiento de
Desminado Humanitario del Ejército Argentino en
la capacitación e instrucción del personal militar en
lo referido a la erradicación de minas antipersonales.
En este sentido, cabe señalar que el 12 de abril
de 2000, y mediante la orden ejecutiva del jefe del
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Estado Mayor General del Ejército 893/00, se creó
el Centro de Entrenamiento de Desminado Humanitario del Ejército Argentino (CEDH) como instancia
de capacitación en donde los individuos y elementos que integran los contingentes de las organizaciones militares de paz de las Naciones Unidas, se
nutren del conocimiento técnico-operativo en lo que
respecta a la acción contra las minas.
Al mismo tiempo, el CEDH realiza actividades tan
diversas, tales como el dictado de cursos de capacitación y especialización de oficiales y suboficiales del Ejército Argentino y de fuerzas extranjeras,
el intercambio de instructores entre el Centro de Entrenamiento en Desminado Humanitario (CEDH) y
el Centro de Entrenamiento de Perros (CEP) de los
Estados Unidos y el entrenamiento del personal militar que participa de las misiones de paz en Chipre,
Kosovo, Haití y Oriente Medio en lo referido a la
reducción de riesgo de minas.
Asimismo, cabe destacar que esta unidad militar
ha sido la responsable de la operación del Programa IMSMA (Sistema de Gestión de Información para
la Acción contra las Minas), como mecanismo de
apoyo para realizar el Estudio de Factibilidad del
Desminado en las Islas Malvinas
Sin lugar a dudas, el alto prestigio ganado por
los hombres del Centro de Desminado del Ejército
Argentino a los ojos de sus pares como de la comunidad internacional se debe, fundamentalmente,
al profesionalismo y dedicación que han sido alcanzados luego de años de capacitación y entrenamiento en nuestro país como en el exterior.
En la actualidad, y debido a la delicada situación
presupuestaria que atraviesan las fuerzas armadas,
considero oportuno que las autoridades nacionales evalúen la posibilidad de adoptar las medidas
pertinentes con la finalidad de poner a disposición
de los países que así lo requieran la asistencia técnica - operacional de los miembros del CEDH en lo
referido al desminado humanitario.
Cabe destacar que la idea de que los elementos
de esta unidad psarticipen a nivel internacional, responde a que considero que la capacidad e idoneidad de los miembros del CEDH podría llegar a contribuir a erradicar, de las zonas en conflicto, las
minas antipersonales que pudiesen haberse detectado, todo ello en pos de salvaguardar la integridad física de la población civil como de los elementos militares que pudieran estar desplegados en las
misiones de paz de la ONU en dichos territorios.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a que la participación en el ámbito internacional de los elementos del Centro de Entrenamiento
de Desminado Humanitario podría contribuir a reforzar la presencia argentina en el concierto mundial, así como también a dar claras señales a los ojos
del mundo del férreo compromiso que tiene nuestro país en materia de acción contra las minas anti-
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personales, que solicito la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.419/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, informe a esta Honorable Cámara, respecto del actual funcionamiento del Registro
Unico de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos
y demás cuestiones relacionadas, a saber:
1. Especifique cuáles son las provincias actualmente registradas e ingresadas en la base de datos
informáticos, a fin de evitar que las personas deban concurrir a otras jurisdicciones para su examen
y admisión. Si existen provincias no adheridas a esta
red federal; qué medidas directas aplica el Estado
nacional para incitar a su conformación.
2. Especifique si desde su entrada en funcionamiento dicho registro ha conseguido cumplir su principal objetivo de agilizar y economizar los trámites
de adopción para aquellos aspirantes interesados
en gestiones rápidas y precisas.
3. Si se está empleando de manera efectiva la comunicación trimestral, a jueces y asesores de menores;
establecida en la ley 25.854 de creación del Registro
Unico de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos;
de las pertinentes nóminas a fin de mantener actualizados los movimientos dentro de dicho registro.
4. Si está en conocimiento de las autoridades
competentes, el porcentaje de personas que se encuentran en la búsqueda de niños a fin de adoptarlos en todo el territorio nacional.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La adopción es una de las decisiones familiares
más trascendentes en la vida de la pareja: por distintas razones, la decisión de formar un ámbito familiar con niños no biológicos de la pareja, imposibilitados de concebir por diferentes problemas de
salud.
El abandono familiar o el desarraigo por el que
atraviesan muchos menores surge de distintas carencias de la sociedad lo que conlleva a una situación común dentro de gran parte de la minoridad
argentina como consecuencia de una ausencia de
medios de manutención de algunos padres u otras
cuestiones distintas.
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A lo largo de la historia sociocultural de la Argentina, las parejas antes de la vigencia de la ley
que crea la Dirección del Registro Unico de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, eran sometidas a un maltrato y pérdida de tiempo innecesaria
de manera tal que no se les reconocía por parte del
Estado el gesto de querer colaborar con una mejor
condición de vida y educación de los niños, niñas
y adolescentes.
Es por todo esto, que el Estado nacional en el
año 1997, dicta un nuevo sistema legal, el cual contempló el establecimiento de dicho registro, con intenciones de promover a la transparencia y superar
una fragmentación que obliga a los interesados a
cumplir trámites de inscripción en las diversas jurisdicciones del país, y en cada una de ellas, siguiendo reglas y requisitos diferentes.
La actividad del registro, se inició el 8 de septiembre de 2005; la misma consiste en centralizar en un
sistema informático los registros de las provincias
adheridas y de la Ciudad de Buenos Aires donde
puedan observarse las nóminas de aspirantes a
adoptar admitidos o rechazados por alguna causal.
Con la implementación de este sistema se ha buscado por parte del gobierno nacional una forma de
lograr, dentro de la institución adopción, una mayor transparencia e igualdad de oportunidades de
todas aquellas personas interesadas en adoptar y
también, un medio efectivo y directo de lucha contra el comercio y tráfico de menores, utilizando como
principales mecanismos idóneos la publicidad y la
transparencia.
Es por todo lo expuesto señor presidente, y en
razón de la innegable realidad de la cantidad de parejas que pueden o desean ser padres y que mediante esta forma los menores pueden acceder de
manera inmediata a un seno de contención familiar,
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Legislación General y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.420/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su preocupación a raíz del innegable
acto provocativo e intimatorio que representó para
la comunidad internacional, el lanzamiento de 7
misiles balísticos de corto y largo alcance, tipo
Scud-B y TaepoDog-2, ocurrido entre el 4 y 5 de
julio de 2006, por parte de las autoridades de la República de Corea del Norte, acontecimiento que representa no sólo una clara amenaza contra la paz y
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seguridad de los países de la región sino también
una afrenta contra las demás naciones del mundo
que han expresado su preocupación y condena a
este acto unilateral del gobierno norcoreano.
2. Comunicar, a través de los canales institucionales y diplomáticos pertinentes, los alcances de la
presente resolución al señor secretario general de
las Naciones Unidas, doctor Kofi Annan.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda preocupación la comunidad internacional asistió, el pasado 4 y 5 de julio de 2006, al
lanzamiento de 7 misiles de corto y largo alcance
tipo Scud-B y TaepoDog-2, por parte de las autoridades de la República de Corea del Norte, acontecimiento que representó un claro e innegable acto
intimidatorio y provocativo por parte de este país
del sudeste asiático para con los demás países de
la región, así como también para con el resto de las
naciones del mundo.
En este sentido, cabe destacar, en función de las
noticias vertidas por los medios periodísticos, que
las autoridades del régimen de Corea del Norte, a
pesar de las expresiones de condena y preocupación vertidas por la comunidad internacional acerca del lanzamiento de este tipo misiles de corto, medio y largo alcance, han continuado con su política
armamentista en lo referido al desarrollo misilístico
y a su programa nuclear.
En este orden, sólo debemos recordar que desde
la declaración del régimen de Pyongyang, sobre la
posesión de armas nucleares hasta la realización de
las pruebas misilísticas en referencia, la comunidad
internacional alzó su voz en varias oportunidades
con el fin de poner en evidencia su preocupación
sobre las actividades y acciones desplegadas por
las autoridades norcoreanas en lo referido a su carrera armamentista.
Con relación a esta cuestión, las autoridades de
Corea del Sur sostuvieron que “Corea del Norte debería ser considerada responsable de todas las consecuencias”. Por su parte el ministro de Relaciones
Exteriores de la Federación Rusa sostuvo que “Semejantes provocaciones complican sustancialmente la situación en torno del programa nuclear de Corea del Norte”.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores
neocelandés afirmó: “Estas pruebas alimentan la preocupación sobre el comportamiento de Corea del
Norte y se suman a la preocupación sobre su programa nuclear”. Además afirmó: “Corea del Norte
es paranoica con respecto a su seguridad, pero esta
acción a pesar de la fuerte advertencia de sus vecinos y la comunidad internacional sólo puede provocar más daño a su reputación…”.

Por todo ello, y en función de que el desarrollo
de dichas pruebas atenta no sólo contra la estabilidad regional sino también a la seguridad de las naciones vecinas, que considero que este cuerpo no
puede ni debe mantenerse al margen de una que
pueden atentar contra el statu quo de la zona y desencadenar una escalada bélica, tanto en el plano regional como extracontinental.
En este mismo sentido, y a raíz de la gravedad de
los acontecimientos que nos ocupa, considero pertinente que este cuerpo se sume al resto de las voces internacionales que condenan posibles acciones unilaterales que podrían afectar la estabilidad y
seguridad de cualquier nación del mundo; por todo
ello, y cuidando en todo momento el principio de
no injerencia de los asuntos internos de otro Estado, propongo que esta Cámara exprese su preocupación y no su condena a los acontecimientos que
nos ocupa.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a la delicada situación que se ha generado en torno al desarrollo y prueba de misiles balísticos por
parte de las autoridades norcoreanas, que solicito la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.421/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su profunda preocupación ante los
violentos y lamentables actos de violencia armada
ocurridos, a partir del pasado 21 de junio de 2006,
en la región de la Franja de Gaza –región de Medio
Oriente– al producirse la incursión de las fuerzas
armadas israelíes en la zona en referencia; acontecimiento que trajo aparejado la reanudación de las
acciones militares en la región a través de una escalada de violencia armada que atenta contra la paz
y estabilidad en la región así como también el incremento de la inestabilidad política, económica y
social de miles de ciudadanos palestinos.
2. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los efectos de que, a través de los mecanismos institucionales y diplomáticos pertinentes, evalúe la posibilidad
de adoptar las medidas diplomáticas que considere
oportunas con la finalidad de recomendarles a las
partes involucradas en la crisis internacional en referencia a que, a través del diálogo y la negociación, acuerden deponer su actitud en pos de finalizar la espiral de violencia que azota la región en
cuestión.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda consternación la comunidad internacional asistió el pasado 25 de junio a los medrosos actos de violencia perpetrados por los miembros del grupo terrorista Hamas, que trajeran
aparejados la desaparición física de dos miembros
del ejército israelí y el secuestro del soldado Guilad
Shalit, acontecimiento que, además de ser condenado por la comunidad internacional, ha servido de
justificativo para que las autoridades israelíes autorizaran la incursión de las fuerzas militares de dicho país en la zona de la Franja de Gaza.
En este sentido, cabe destacar que dichas acciones militares son la respuesta de las autoridades
israelíes al ataque que perpetraran, el pasado 25 de
junio, los militantes radicales del partido Hamas a
una base militar israelí ubicada en el sur de la Franja de Gaza, situación que ha dado inicio a una escalada militar que afecta no sólo la paz y equilibrio
regional sino también la integridad física de miles
de ciudadanos palestinos.
Asimismo, y a partir del 28 de junio del corriente,
con la incursión de las fuerzas armadas israelíes en
la Franja de Gaza; se dio inicio a una escalada militar en la zona que desembocó no sólo en una serie
de ataques militares a ciertos edificios públicos sino
también en la captura de más de 60 funcionarios y
legisladores del gobierno palestino.
En este orden, y ante estos terribles acontecimientos, la comunidad internacional no ha dejado de alzar su voz para expresar su preocupación ante la
incursión israelí en la Franja de Gaza; en este mismo
sentido, cabe resaltar que tanto el papa Benedicto
XVI como las autoridades del Grupo de los Ocho
expresaron no sólo su “preocupación”, sino también su deseo de que las partes involucradas moderen su accionar en pos restablecer la paz y seguridad de todos los habitantes de la región.
Al mismo tiempo, el G-8, según medios periodísticos, no sólo exhortó a una de las partes involucradas a “observar la mayor moderación” sino también que les advirtió que “la detección de
funcionarios de un gobierno electo y parlamentarios causa una inquietud particular”; mientras que
la Comisión Europea advirtió que “los últimos acontecimientos están llevando más miseria a una población que ya estaba sufriendo”.
Es indudable, señor presidente, que para comprender la crisis en cuestión nos deberíamos remontar a la historia misma de cada pueblo involucrado,
pero debido a que la descripción de la misma es
demasiado extensa para poder desarrollarla, considero oportuno centrarnos en el acontecimiento en
referencia dejando a un lado cualquier opinión o visión subjetiva y parcial de estos terribles acontecimientos.
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Es por ello que considero pertinente que este
cuerpo sume su voz, al conjunto de las voces de
la comunidad mundial, para expresar su preocupación ante el desarrollo de acciones militares, ya
sean convencionales o no, que violente u atenté
no sólo contra la integridad física de cualquier ser
humano sino también contra la plena vigencia del
Estado de derecho, las instituciones y los legítimos representantes del pueblo de cualquier nación
del mundo.
Asimismo, y debido a las innegables implicancias
que tiene el tema que nos ocupa para la seguridad
y paz en la región, considero oportuno que este
cuerpo bregue por una pronta y justa resolución
para las partes involucradas en este terrible conflicto
armado que afecta la estabilidad y el normal desarrollo de la vida política, económica, social e institucional de los países partes de esta ola de violencia armada.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a que acontecimientos como el que nos ocupa
no pueden pasar inadvertidos ante los ojos de la
comunidad internacional como de los miembros de
este cuerpo, que solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.422/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 175 bis del
Código Penal establecido por ley 18.934 por el siguiente:
Artículo 175 bis: El que se hiciere dar o prometer en cualquier forma para sí o para otro,
intereses u otras ventajas para sí o para otro,
intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación
u otorgar recaudos o garantías de carácter
extorsivos, será reprimido con prisión de uno
a tres años.
La misma pena será aplicable al que adquiriera, transfiriera o hiciere valer un crédito usurario a sabiendas de este carácter. Idéntica pena
corresponderá al que se hiciere dar o prometer
para sí o para otros, intereses u otras ventajas
pecuniarias, excesivamente desproporcionadas,
por aplicación de cláusulas punitorias u otras
condiciones contractuales, cualquiera sea la
designación que se les acuerde.
La pena de prisión será de tres a seis años,
si el autor fuere prestamista o comisionista
usurario profesional o habitual.
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Art. 2° – Derógase la ley 18.934.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La incriminación de la usura tiene una larga historia dentro del derecho en general. Una primera acepción del término usura consiste en el interés que se
cobra por el uso del dinero en el contrato de préstamo, es el precio del dinero por el usus del capital.
Una segunda acepción del término usura, que es
el que actualmente tiene vigencia se refiere al interés excesivo sobre un préstamo.
Una tercera acepción amplía el concepto anterior
y abarca a todo negocio jurídico en el cual alguien
se hace prometer una prestación excesiva, cualquiera que sea su naturaleza, en relación a la que entrega o promete.
El término usura, en la actualidad, no se usa para
hacer referencia a los intereses de un préstamo,
como se señalara en la primera acepción sino que
se usa para referirse a intereses excesivos. Es decir
el abuso en el cobro de los intereses del capital que
se da en préstamo.
Antiguamente se llegó a usar el término para cualquier forma de remuneración del capital que se entregaba en préstamo. Así tenemos que Moisés prohibió al pueblo judío la usura del modo definido en
la primera acepción, para con los correligionarios,
permitiéndola en cambio para con los extranjeros.
El proverbio Nummus non parit nummus (el dinero
no engendra dinero) viene de Aristóteles y fue difundido en el siglo XIII junto con la obra de este filósofo.
También pensaron lo mismo teólogos y canonistas
que sostenían que el dinero sólo debía servir para favorecer los intercambios y que acumularlo y hacerlo
fructificar era una operación contra natura. Se decía
que el cobro de intereses significaba vender el tiempo
que no es propiedad de los individuos sino de Dios.
Por influencia de las Sagradas Escrituras, la Iglesia Católica prohibió durante mucho tiempo el lucro
con el préstamo de dinero. En el Antiguo Testamento se prescribe: “No exijáis de tus hermanos interés
alguno ni por el dinero ni por víveres ni por nada
de lo que con usura suele prestarse” (Deuteronomio, XXIII, 19 y 20). Las palabras de Cristo en el
Nuevo Testamento son: “Si prestáis a aquellos de
quienes esperáis recibir, qué gracia tendréis?”.
Estos principios pasaron a diversas legislaciones
positivas, en las que posteriormente se produjo la
evolución del concepto de usura hacia la idea del
abuso en el cobro de intereses en lugar de abarcar
a todo cobro de intereses.
Así tenemos que durante el siglo XIX la mayoría
de las legislaciones sancionaron la usura entendi-
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da como percepción de intereses excesivos, aun
cuando difieran en el concepto mismo de lo que
debe entenderse como excesivo.
En el orden nacional la usura como figura del derecho penal fue introducida mediante el decreto ley
18.934 que comenzó a regir a partir del 15 de febrero de 1971. Antes de esa fecha no se contemplaba
penalmente la usura.
El presente proyecto fue presentado hace algunos años en la Cámara de Diputados por el diputado
(m.c.) Alberto Manuel Fernández y tenemos entendido que contó con la colaboración de destacados
especialistas, como el doctor Enrique Butty.
El artículo 175 bis del Código Penal, incluido según el decreto ley mencionado reconoce antecedentes nacionales que debemos señalar. En primer lugar el proyecto de reforma del Código Penal de los
doctores Coll y Gómez del año 1937 establecía: “Artículo 229: Se impondrá prisión de un mes a un año
o multa de cien a dos mil pesos […] inciso 3 al que,
en forma habitual, mediante préstamos de dinero,
aunque sean disimulados con el aspecto de otra clase de operaciones, cobre intereses usurarios y al
que, en la misma forma, procure préstamos cobrando por su intermediación, comisiones usurarias para
sí o para terceros”. En esta iniciativa, vemos que se
integra a la figura de la usura el concepto de habitualidad, sin el cual no se da el caso punible. Veremos más adelante que dicho requisito no corresponde que necesariamente deba darse para reprimir
la usura en razón del bien jurídico que se quiere proteger.
En el proyecto de Código Penal del doctor José
Peco del año 1941, en su artículo 153 se estableció:
“Al que abusando de la apremiante necesidad de
una persona, realizare cualquier préstamo, aun encubierto con otra forma contractual, a cambio de intereses u otras ventajas evidentemente desproporcionada, para sí o para otro, se le aplicará privación
de libertad de tres meses a dos años. Esta sanción
se aplicará al que abusando de la apremiante necesidad ajena procurare un préstamo cualquiera,
cobrando una comisión evidentemente desproporcionada, para sí o para otro. Al que haya adquirido
un préstamo usurario o una comisión usuraria, con
conocimiento de causa para enajenarlo o para hacerlo valer, se le aplicará la misma sanción. Si el autor fuere prestamista usurario o comisionista usurario profesional, se le aplicará privación de libertad
de uno a cinco años”.
En este proyecto se incorpora un elemento subjetivo en el actuar del sujeto activo (usurero) y otro
en el sujeto pasivo (víctima). El primero es “abusar
de una situación apremiante”; el segundo “encontrarse en una situación apremiante”. Estos dos elemento dificultan el encuadre jurídico de la usura por
la problemática probatoria para llegar a la incriminación. Por otra parte, facilita eludir el castigo con sólo
alegar desconocimiento del cuadro de necesidad de
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la víctima. En este proyecto se mantiene el concepto de habitualidad pero como circunstancia agravante de la figura principal.
En el anteproyecto del doctor Ernesto Ure del año
1937 se establecía: “Se impondrá prisión de un mes
a dos años o multa de cien a dos mil pesos: inciso 1.
Al que aprovechándose del estado de necesidad económica de una persona, se haga prometer o dar por
ésta intereses usurarios por préstamos en dinero,
aunque sean disimulados con el aspecto de otra clase de operaciones. Inciso 2. Al que en la misma forma procure préstamos cobrando o haciéndose prometer por su intervención, comisiones usurarias”.
Aquí encontramos los mismos elementos señalados en el proyecto del doctor Peco ofreciéndose las
dificultades a que nos hemos referido.
En el anteproyecto de ley complementaria del Código Penal, del Instituto Argentino de Estudios Legislativos del año 1943, se disponía en su artículo 20:
“El que, aprovechando el estado de apremio económico de una persona, se hiciere prometer o dar intereses usurarios por cualquier préstamo aunque sea disimulado con el aspecto de otro contrato, ser reprimido
con prisión de uno a cuatro años, la que podrá completarse con una multa de mil a veinte mil pesos. Artículo 21: La misma pena se aplicará al que procurare
algún préstamo en las condiciones del artículo anterior, lucrando con su intervención, y al que adquiriere
para sí o para otro un préstamo usurario para
enajenarlo o para hacerlo valer contra el obligado”.
El proyecto del Poder Ejecutivo del año 1951 prescribía en su artículo 241: “Al que, aprovechando el
estado de apremio económico de una persona, se
hiciere prometer o dar intereses excesivos por cualquier préstamo, aunque el acto se disimulare bajo
forma de otras estipulaciones, se impondrá prisión
de uno a tres años”. Artículo 242: “La misma sanción
se impondrá al que, con fines de lucro, procurare
algún préstamo en las condiciones del artículo anterior, y al que adquiriere para sí o para otro un préstamo en las condiciones del artículo anterior, y al que
adquiriere para sí o para otro un préstamo usurario
para enajenarlo o hacerlo valer contra el obligado”.
En el anteproyecto del Poder Ejecutivo del año
1953, artículo 226 también se incriminaba la usura
del siguiente modo: “Al que por sí o por interpósita
persona se hiciere entregar o prometer intereses u
otros beneficios de carácter patrimonial desproporcionados al préstamo realizado, aunque éste se disimule bajo otra forma contractual, se le impondrá prisión de seis meses a tres años. Cuando hubiere
habitualidad o el agente se aprovechare de la apremiante necesidad de la víctima, la prisión será de
uno a seis años. Las mismas penas se impondrá en
el caso respectivo al que con ánimo de lucro gestionare para otro un préstamo en las condiciones
de los párrafos anteriores, y al que, con el mismo
propósito adquiriere o vendiere a sabiendas un crédito usurario”.
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Como se aprecia en esta iniciativa no se integraba la figura delictiva con el aprovechamiento de una
situación de necesidad sino que esta circunstancia
estaba considerada como agravante y se preveía
mayor pena.
En el anteproyecto del doctor Enrique R. Aftalión
se disponía: Artículo 1º: “Al que abusando del apremio económico de otro, estipulare o recibiere, por
sí o por persona interpuesta, ventajas evidentemente desproporcionadas o intereses usurarios por cualquier préstamo, aunque sea disimulado con el aspecto de otro contrato, se le impondrá prisión de seis
meses a tres años, a la que podrían agregarse las
siguientes sanciones: a) Multa, de dos mil a cincuenta mil pesos. b) Inhabilitación especial, de tres
a diez años, si se tratare de personas que ejercen el
comercio; inhabilitación absoluta, de tres a diez
años, si se tratare de funcionarios públicos”. Artículo 2º: “La misma pena se aplicará al que procurare
algún préstamo en las condiciones del artículo anterior, y al que adquiriere para sí o para otro un préstamo usurario para enajenarlo o hacerlo valer contra el obligado”. Artículo 4º: “Cuando los hechos
reprimidos en los artículos anteriores se realizaren
con habitualidad, la pena de prisión ser de uno a
cinco años y la multa de diez mil a doscientos mil
pesos”. En esta iniciativa se vuelve a exigir el aprovechamiento de una situación de necesidad para
configurar el delito, estableciéndose la habitualidad
como circunstancia agravante. Además de ello se
prevén penas accesorias a las de prisión.
El anteproyecto del doctor José Severo Caballero preveía: Artículo 184 bis: “El que disimule o encubra
un préstamo en dinero, u otra operación destinada a
satisfacer una necesidad momentánea, bajo cualquier
forma contractual o de negocio jurídico, para ocultar intereses o ventajas pecuniarias evidentemente
desproporcionadas con su prestación, será reprimido
con prisión de seis meses a dos años y con multa igual
al doble del importe de la ganancia lograda o esperada.
La misma pena se aplicará al que a sabiendas adquiriere,
transfiriere o hiciere valer un crédito usurario. La pena
de prisión será de dos a cinco años: a) Cuando el autor disimule o encubra el interés o ventaja patrimonial
mediante pagarés. b) Si el autor fuese prestamista o comisionista usurario profesional o habitual”.
En este anteproyecto se reprime la usura sólo si
es encubierta o disimulada. El autor consideraba que
en los casos en que no se daba el encubrimiento
bastaba la aplicación de las normas del Código Civil que prevé la nulidad de los actos jurídicos contrarios a las buenas costumbres, según el artículo
953 cuya interpretación jurisprudencial ha sido durante mucho tiempo la única sanción a la usura hasta
que se incorporara como figura delictiva al Código
Penal. La doctrina en general ha criticado esta forma de legislar en razón de que el derecho penal es
suficientemente autónomo y no debe limitarse a reforzar lo que sanciona la legislación civil.
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En el proyecto de Código Penal del doctor Sebastián Soler se incluía a la usura en los siguientes
términos: Artículo 233: “El que, aprovechando la necesidad, ligereza o la inexperiencia de una persona
le hiciere dar o prometer, en cualquier forma, para sí
o para otros, intereses u otras ventajas pecuniarias
evidentemente desproporcionadas con su prestación, u otorgar recaudos o garantías de carácter
extorsivo, será reprimido con prisión de seis meses
a dos años y con multa no menor de sesenta días.
La misma pena es aplicable al que a sabiendas adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crédito usurario. La pena de prisión será de dos a cinco años,
si el autor fuere prestamista o comisionista usurario
profesional habitual”.
Esta iniciativa incluía el delito de usura entre los
delitos contra la buena fe en los negocios, en lugar
de ubicarlo en el capítulo de los delitos contra la
propiedad, como lo hacen casi todos los autores.
El texto proyectado por el doctor Soler ha sido la
inspiración del actual artículo 175 bis del Código Penal, sancionado por ley 18.934 (decreto ley ratificado por ley 20.509) vigente desde el 15 de febrero de
1971, incluido en el título VI de delitos contra la propiedad, capítulo IV bis, cuyo análisis más adelante
se realizará.
Por último, podemos mencionar como antecedente legislativo en la materia al anteproyecto del doctor Ernesto J. Ure (h.) quien definió la figura del siguiente modo: “Será reprimido con prisión de seis
meses a tres años y multa de cinco a cien mil pesos,
el que abusando del apremio económico de otra persona, en oportunidad de concertar con ésta un préstamo, aunque sea disimulado bajo el aspecto de otro
contrato, se hiciere dar o prometer en cualquier forma intereses excesivos u otras ventajas patrimoniales desproporcionadas a su propia prestación. Se
impondrá las mismas penas al que se hiciere dar o
prometer ventajas excesivas por su intervención en
procura de un préstamo cualquiera, al que adquiriera un préstamo usurario con el propósito de hacerlo valer frente al obligado y al que, sin haber intervenido en su contratación original, lo vendiere,
cediere o transfiriere”.
Es así como llegamos a la incriminación de la usura incluyéndose la figura en el Código Penal cuyo
artículo 175 bis dice así: “El que aprovechando la
necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer en cualquier forma
para sí o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su
prestación, u otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo será reprimido con prisión de uno a
tres años y con multa de pesos argentinos cuatro
mil quinientos a pesos argentinos cuarenta y cinco
mil. La misma pena ser aplicable al que a sabiendas
adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crédito
usurario. La pena de prisión será de tres a seis años
y la multa de pesos argentinos veintidós mil qui-
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nientos a pesos argentinos ciento treinta y cinco
mil, si el autor fuere prestamista o comisionista
usurario profesional o habitual”.
Corresponde ahora que hagamos una referencia
al bien jurídico protegido a través de la figura delictiva de la usura y si dicha protección es con la legislación actualmente vigente, efectiva.
No hay duda de que la mayoría de los autores
están de acuerdo que el bien jurídico que se quiere
proteger es la propiedad y también la economía general, en ese orden. Aparte y como fundamento filosófico de la cuestión está un cierto juicio moral
negativo, que viene de los antecedentes históricos
reseñados al comienzo, respecto de la actividad de
los prestamistas.
A estas cuestiones se contraponen los principios
de la libertad contractual que no debe verse interferida o vulnerada con la persecución de quienes
se dedican a efectuar préstamos dinerarios. Tampoco la incriminación de la usura debe significar sembrar la inseguridad jurídica de las contrataciones
particulares. Quizás sea por estas últimas consideraciones que en casi todos los proyectos transcritos
se restringe la figura delictiva a los supuestos de
“estado de necesidad” en la víctima unido al “aprovechamiento” del victimario, debiéndose constatar
ambos extremos para que se configure el delito.
Al elevarse el proyecto de ley que hoy es el artículo
175 bis del Código Penal los ministros de Interior y
de Justicia expresaron en su fundamentación: “Por
el proyecto de ley adjunto, que tenemos el honor de
elevar a V.E., se introduce dentro del régimen jurídico penal la represión de la usura. Llénase, con ello,
un notorio vacío de nuestra legislación, señalado reiteradamente por la opinión de insignes tratadistas.
Al respecto cabe recordar los siguientes conceptos
vertidos por Eusebio Gómez, en su Tratado de derecho penal, tomo IV, página 325: Para combatir la práctica de la usura no bastan, por cierto, ni las sanciones de la moral, ni las del derecho civil. La usura
lesiona el sentimiento moral medio de la colectividad.
Su represión se impone, así, en términos ineludibles.
“La misma tesis ha sido sostenida por Carrara, Ferri
y Rocco, y entre nosotros, ha sido recogida en los
anteproyectos de Código Penal de Coll Gómez, de
1937, de Peco, de 1940 y en el de Soler, de 1950. De
este último se ha recogido la figura incriminatoria proyectada. La ley cuya sanción propiciamos contribuirá eficazmente, con otras complementarias que están
a estudio, y con las medidas de orden económico y
financiero que el gobierno de la Revolución Argentina ha anunciado, a combatir una actividad que repugna al sentimiento cristiano y a la vocación de justicia social de nuestro pueblo”.
Estos eran los propósitos de quienes redactaron
el artículo 175 bis del Código Penal, los que, como
se verá más adelante, no fueron alcanzados.
En efecto, si analizamos cuidadosamente la figura delictiva de la usura en la forma que en la actua-
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lidad se encuentra definida vemos que el dolo, que
es la conciencia y voluntad de cometer el hecho,
debe abarcar el conocimiento del estado de necesidad por el que atraviesa la víctima y el aprovechamiento que de esa situación hace el usurero. Es decir, que no basta la mera conexidad objetiva de tales
condiciones o estados del deudor con la contratación de un préstamo usurario, pues debe probarse
que el acreedor obró –al abusar– con conocimiento
de la necesidad o de algunas de las otras circunstancias que señala la ley como “ligereza” e “inexperiencia”. Marcelo A. Manigot en su Código Penal
de la República Argentina comentado y anotado,
2a edición, Abeledo-Perrot, 1971, página 408, hacía
el siguiente comentario: “La efectividad de la norma es así dudosa, pues la prueba de ese elemento
subjetivo se hará sumamente difícil al no surgir de
los elementos que generalmente garantizarán y representarán la deuda. Bastaría pues que campeara
la duda sobre ese aspecto del hecho, para que la
absolución tuviera lugar. En este sentido era preferible la formula del proyecto Coll-Gómez de 1937 que
no requería la concurrencia de tales circunstancias,
como tampoco lo hacía el proyecto del Poder Ejecutivo (1953)”.
En el mismo sentido por la supresión del proyecto de Soler, de la referencia “al que abusare de la
necesidad, ligereza o inexperiencia, etcétera” se pronunció el doctor Ricardo Levene (h.), afirmando
“que no debe condicionarse a estas circunstancias
la existencia o inexistencia del delito sino que éste
debe resultar de la simple obtención de los beneficios patrimoniales desproporcionados al préstamo
realizado”.
En el ámbito de la legislación civil, el artículo 954
del Código Civil permite demandar la nulidad o la
modificación de los actos jurídicos cuando una de
las partes explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos
una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación y luego agrega que “se
presume salvo prueba en contrario, que existe tal
explotación en caso de notable desproporción de
las prestaciones”.
Repárese que la terminología usada es idéntica a
la del artículo 175 bis del Código Penal, con el agregado de la presunción legal que en el ámbito de la
legislación represiva no se admite. Es decir la figura de la usura está más severamente contemplada
en el Código Civil que en el Código Penal en cuanto a la extensión de los supuestos que involucra.
En base a estas consideraciones el proyecto que
se propicia apunta a dos cuestiones fundamentales. La primera reside en suprimir los elementos subjetivos de la figura definida por el actual artículo 175
bis haciendo que el hecho incriminado consista en
“hacerse dar o prometer en cualquier forma para sí
o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias
evidentemente desproporcionadas con su presta-
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ción u otorgar recaudos o garantías de carácter
extorsivos…”. En esta definición el concepto de “evidentemente desproporcionadas” queda a criterio del
juez quien deber evaluar las circunstancias de cada
caso. Es decir, no se establece un límite fijo en el cobro de intereses ya que ello varía como consecuencia
de múltiples variables económicas que deberán ser tenidas en cuenta por la jurisprudencia que se elabore.
La segunda cuestión que propone la iniciativa es
la incorporación a la figura de la usura a las estipulaciones contractuales y cláusulas punitorias que
signifiquen intereses u otras ventajas pecuniarias
“excesivamente desproporcionadas”. Como se observará, en este caso se usa la frase “excesivamente desproporcionadas” en lugar de “evidentemente
desproporcionadas” de los supuestos anteriores.
Esto es así en razón de que la estipulación contractual, en este caso, tiene por finalidad establecer una
pena o una multa por causa de incumplimiento de
un contrato o de mora en el cumplimiento. La incriminación tiene por objeto contemplar las situaciones
de verdadero abuso que se cometen en la ejecución
de cláusulas punitorias o intereses moratorios, situaciones estas que generalmente se verifican en
contratos de adhesión donde el deudor no tiene posibilidad alguna de modificar ni negociar las estipulaciones contractuales. Ejemplo elocuente de esto
lo constituyen la prestación de servicios públicos
en cuyas facturas se recargan intereses más que
usurarios por pocos días de mora que exceden toda
posible compensación a la falta de cumplimiento en
término del pago. Lo propio ocurre en el caso de
las llamadas tarjetas de compra, en donde además
se suele disimular la usura como gastos administrativos. También se cometen abusos en los contratos
de locación, en los que se estipulan multas diarias
y cláusulas punitorias que van más allá de lo que
razonablemente debe entenderse como una indemnización, en favor del acreedor, derivada de la falta
de cumplimiento del contrato. En todos estos casos, que no son los únicos a los que se dirige la
iniciativa lo “excesivamente desproporcionado” ser
definido por el juzgador en cada caso, teniendo en
cuenta el perjuicio real sufrido por el acreedor por
un lado y lo que pretende cobrar por ello al deudor.
Del modo que se proyecta el nuevo artículo 175
bis del Código Penal, entendemos que el bien jurídico tutelado queda debidamente protegido, siendo de ahora en más, tarea de nuestros jueces, interpretar cabalmente la finalidad de la ley elaborando
en torno de ella una jurisprudencia que necesariamente debe respetar la libertad contractual y la voluntad de las partes e incriminar solamente las
conductas abusivas que vulneran la propiedad individual y la economía general.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

12 y 13 de julio de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.-2.423/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a la conmemoración de
los veinte años del fallecimiento del gran escritor y
poeta argentino Jorge Luis Borges, uno de los escritores más importantes de la literatura iberoamericana y mundial.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Adherimos mediante este proyecto, a la conmemoración de un nuevo aniversario de la muerte del
maestro de la literatura universal, poeta y escritor
Jorge Luis Borges.
Fue una de las glorias de las letras latinoamericanas así como figura literaria del siglo XX. Es conocido especialmente por sus cuentos, ensayos y su
obra poética y una considerable cantidad de crítica
literaria y prólogos. Editó numerosas antologías y
fue un prominente traductor de inglés, francés y alemán (también tradujo trabajos de inglés antiguo y
de noruego). Su ceguera, desarrollada al igual que
su padre durante la edad adulta, influyó enormemente en su escritura posterior.
Entre sus intereses intelectuales se destacan la mitología, las matemáticas, la teología, la filosofía y,
como integración de éstas, el sentido borgiano de la
literatura como recreación, todos estos temas son tratados unas veces como juego y otras con la mayor
seriedad. Borges vivió la mayor parte del siglo XX,
por lo que vivió el período modernista de la cultura
y la literatura, especialmente el simbolismo. Su ficción es profundamente erudita, y siempre concisa.
Al igual que su contemporáneo Vladimir Nabokov
y el un poco más viejo James Joyce, Borges combinaba el interés por su tierra natal con intereses
mucho más amplios. También compartía su multilingüismo y su gusto por jugar con el lenguaje, pero
a diferencia de Nabokov y Joyce, quienes con el
paso del tiempo se dieron a la creación de obras
más grandes, Borges siempre fue un miniaturista,
por ejemplo: nunca realizó una novela. También en
contraste con Joyce y Nabokov, el trabajo de Borges
se fue alejando de lo que él llamaba “el barroco”.
La mayoría de sus historias más populares abunda en la naturaleza del tiempo, el infinito, los espejos, laberintos, la realidad y la identidad; mientras
otras se centran en temas fantásticos. El mismo
Borges cuenta historias más o menos reales de la
vida sudamericana; historias de héroes populares,
soldados, gauchos, detectives y figuras históricas,
mezclando la realidad con la fantasía y los hechos
con la ficción.
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Al margen de la ficción, su obra es abundante y
valiosa, incluyendo la aguda crítica literaria y de
cine, biografías cortas y ensayos filosóficos. Exploró además, desde un punto de vista empírico o racional los temas de sus obras de ficción. En artículos como La historia del tango y Los traductores
de Las mil y una noches escribió lúcidamente acerca de hechos y elementos seguramente autobiográficos.
Es bilingüe desde su infancia y aprenderá a leer
en inglés antes que en castellano por influencia de
su abuela materna de origen inglés.
Tenía apenas seis años cuando dijo a su padre que
quería ser escritor. A los 7 años escribe en inglés
un resumen de la mitología griega; a los 8, La visera
fatal, inspirado en un episodio del Quijote; a los 9
traduce del inglés El príncipe feliz de Oscar Wilde.
En 1914, y debido a su ceguera casi total, su padre se jubila y decide pasar una temporada con la
familia en Europa. Debido a la guerra, se instalan
en Ginebra donde escribirá algunos poemas en francés mientras estudia el bachillerato (1914-1918). Su
primera publicación registrada es una reseña de tres
libros españoles escritas en francés para ser publicada en un periódico ginebrino. Pronto empezará a
publicar poemas y manifiestos en la prensa literaria
de España, donde reside desde 1919 hasta 1921, año
en que los Borges regresan a Buenos Aires. El joven poeta redescubre su ciudad natal, sobre todo
los suburbios del Sur, poblados de compadritos.
Comieza a escribir poemas sobre este descubrimiento, publicando su primer libro de poemas, Fervor
de Buenos Aires (1923). Instalado definitivamente
en su ciudad natal a partir de 1924, publicará algunas revistas literarias y con dos libros más, Luna
de enfrente e Inquisiciones, establecerá ya en 1925
su reputación de jefe de la más joven vanguardia.
En los treinta años siguientes, Borges es uno de
los más brillantes y más polémicos escritores de
América. Cansado del ultraísmo (escuela experimental de poesía que se desarrolló a partir del cubismo
y futurismo) que él mismo había traído de España,
intenta fundar un nuevo tipo de regionalismo, enraizado en una perspectiva metafísica de la realidad.
Escribe cuentos y poemas sobre el suburbio porteño, sobre el tango, sobre fatales peleas de cuchillo
Hombre de la esquina rosada, El puñal.
Incurre luego en la narrativa fantástica o mágica,
hasta el punto de producir durante dos décadas, 19301950, algunas de las más extraordinarias ficciones
de este siglo Historia universal de la infamia, 1935;
Ficciones, 1935-1944; El aleph, 1949, entre otros.
Algunos de los más importantes premios que
Borges recibió fueron: el Nacional de Literatura, en
1957; en 1961 comparte con Samuel Beckett el premio Formentor otorgado por el Congreso Internacional de Editores, y que será el comienzo de su reputación en todo el mundo occidental. Recibirá
luego el título de Commendatore por el gobierno ita-
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liano, el de Comandante de la Orden de las Letras y
Artes por el gobierno francés, la Insignia de Caballero de la Orden del Imperio Británico y el Premio
Cervantes, el Balzán, en 1980. Entre otros numerosísimos premios y títulos.
A pesar de su enorme prestigio intelectual y el
reconocimiento universal que ha merecido su obra,
no fue distinguido con el Premio Nobel de Literatura.
Una encuesta mundial publicada en 1970 por el
“Corriere della Sera” revela que Borges obtiene allí
más votos como candidato al Premio Nobel que
Solzhenitsyn, a quien la Academia Sueca distinguirá ese año.
Jorge Luis Borges además de un gran escritor, fue
un gran lector; se ha dicho que quizás que fue el
lector más importante del siglo.
Era una persona austera, generosa, bondadosa,
fue durante diecisiete años director de la Biblioteca
Nacional, presidente de la SADE y uno de los fundadores.
No le interesó la fama, ni le importaron los beneficios personales ni económicos, características que
también lo definen y forman parte de su obra.
Vaya entonces nuestro emotivo homenaje a su figura, a veinte años del aniversario de su partida.
Por las razones expuestas solicito de los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.424/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el señor jefe de Gabinete
de Ministros, a través del organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios a los efectos de
otorgar un subsidio a favor de la Cooperativa de
Agua Potable y Otros Servicios Públicos El Picaso
Ltda. de la localidad de Pirané, provincia de Formosa, por la suma de cien mil pesos ($ 100.000), destinados a:
1. Incrementar el volumen de agua potable que
se distribuye, 1.200.000 litros diarios para una demanda de 3.500.000 litros, consecuencia de haberse
agotado la represa de captación de agua para su
posterior tratamiento de potabilización, por la prolongada sequía que se viene registrando en la zona
desde hace tres años.
2. Reparar en los barrios periféricos las cañerías
principales de la red de distribución dañadas por
los cortes y excavaciones que realizaron los vecinos ante la urgencia de obtener agua para satisfacer sus necesidades básicas.
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3. Afrontar el déficit actual por la falta de pago
por parte de los usuarios –al no contar con el debido suministro de agua– y las pertinentes reparaciones derivadas de lo expuesto en el punto 2, lo que
conlleva al incumplimiento con el personal, los proveedores y otros costos fijos, necesarios para la correcta prestación del servicio público.
Solicita, además, al señor jefe de Gabinete, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la intervención del Ente
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
–ENOHSA– para que por medio de los programas
institucionales de que dispone –Proarsa, PROESA
y BIRF 4.484–, implemente a la brevedad posible una
asistencia financiera, técnica y operativa a la localidad de Pirané, para paliar la delicada situación de
riesgo sanitario y satisfacer la demanda de agua potable de la población de 40.000 habitantes.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Pirané, provincia de Formosa, está
afectada por una sequía que se viene registrando
en la zona desde hace tres años, con la consecuencia de verse agotada la represa de captación, impidiendo así el aprovisionamiento para su posterior
tratamiento de agua cruda, para poder satisfacer la
demanda de una población de 40.000 habitantes.
El servicio de agua potable colapsó, provocando
que en la actualidad el suministro de agua deba realizarse por medio de camiones cisterna afectados a
la emergencia por el gobierno provincial, que se
abastecen en espejos de agua cruda de localidades
vecinas, distantes a 40 km de la localidad de Pirané,
para su posterior e inmediata potabilización.
Al no contar Pirané con lagos naturales ni ríos cercanos ve agravada su situación, ya que en esta época del año no se registraron aún lluvias de importancia que permitieran acumular agua en los reservorios.
Los miembros del consejo de administración de
la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios
Públicos El Picaso Ltda. de dicha localidad, han expuesto por escrito la imposibilidad de continuar satisfaciendo la demanda de los habitantes mientras
persista la delicada situación climática, y han solicitado por mi intermedio una urgente asistencia financiera y sanitaria –ver nota adjunta–, y que se
contemple la aplicación de medidas de índole técnicas y operativas que permitan paliar la angustiante
situación de los habitantes de Pirané.
Por todo lo expuesto es que solicito la pronta
aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.425/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto establecer un marco jurídico a fin de prevenir, controlar, sancionar y erradicar la violencia laboral, siendo la misma complementaria de la Ley de Contrato
de Trabajo y de toda otra norma o estatuto, tanto
privado o del Poder Ejecutivo nacional que regule
las relaciones del trabajo.
Art. 2º – Toda acción u omisión que atente contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica y/o social del trabajador ejercida en el ámbito laboral por el empleador, por personal jerárquico o un
tercero vinculado directamente con él será considerada o entendida a los efectos de la presente ley
como violencia laboral.
Art. 3º – La presente ley no será de aplicación en
las relaciones civiles o comerciales que impliquen
contratos de locación de obra, en los cuales no exista
una relación de jerarquía o subordinación entre las
partes.
Art. 4° – Se entiende por violencia laboral al abuso
de autoridad manifestado en las siguientes formas:
a ) Maltrato físico;
b ) Maltrato psíquico;
c) Acoso sexual;
d ) Discriminación remunerativa;
e) Toda otra forma de coacción utilizada por el
empleador, personal jerárquico y/o terceros
vinculados directamente con ellos.
Art. 5º – Se entenderá por maltrato físico, a los
efectos de la presente ley, todo acto de violencia
contra la integridad física del trabajador.
Art. 6º – Se entenderá por maltrato psíquico, con
carácter meramente enunciativo, cualquier conducta persistente y demostrable encaminada a infundir
miedo, intimidación, angustia, desmotivación en el
trabajo, como la descalificación, la carga excesiva
de trabajo, la atribución de trabajos de menor jerarquía al nivel de capacitación del trabajador, sobrecarga horaria, subestimación de la labor desarrollada por el trabajador, el agravio en razón del sexo,
nacionalidad, edad, religión, preferencias sexuales
y cualquier otra acción u omisión que ultraje la dignidad humana.
Art. 7º – Se entenderá por acoso sexual toda conducta reiterada de asedio, de naturaleza sexual, ejercida por el empleador, superior jerárquico o tercero
vinculado directa o indirectamente a él, que afecten
la libertad sexual del trabajador o trabajadora, incluyéndose toda conducta ofensiva o amenazante de
contenido sexual.
Art. 8º – Con carácter excepcional un solo acto
de acoso laboral podrá acreditarlo, debiendo ser la
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autoridad judicial la que apreciará tal circunstancia
evaluando la gravedad de la conducta denunciada
y su capacidad de ofender por sí sola la dignidad
humana, la integridad física, la libertad sexual o demás derechos protegidos por la presente ley.
Art. 9º – Se entenderá por discriminación remunerativa a cualquier disparidad salarial sea ésta entre géneros o cuando tanto el hombre como la mujer realicen tareas iguales o equivalentes y reúnan
condiciones de idoneidad y responsabilidad similares percibiendo diferente salarios.
Art. 10. – Conductas que no constituyen violencia laboral. No constituyen violencia laboral bajo
ninguna de sus modalidades:
a ) Los actos destinados a ejercer la potestad
disciplinaria que legalmente corresponde a
los superiores jerárquicos sobre sus subalternos;
b ) La formulación de exigencias razonables de
fidelidad laboral o lealtad empresarial e
institucional;
c) La formulación de circulares o memorandos
de servicio encaminados a solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral
y la evaluación laboral de subalternos conforme a indicadores objetivos y generales de
rendimiento;
d ) La solicitud de cumplir deberes extra de colaboración con la empresa o la institución,
cuando sean necesarios para la continuidad
del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación de la empresa o la institución;
e) Las actuaciones administrativas o gestiones
encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo.
Art. 11. – Los empleadores serán solidariamente
responsables por las acciones de violencia laboral
ejercidas por parte del personal jerárquico o un tercero vinculado directa o indirectamente a él.
Art. 12. – El trabajador que fuere afectado por alguna de las formas de violencia laboral previstas
en la presente ley deberá intimar a su empleador, en
forma fehaciente, el cese del acto coercitivo.
Art. 13. – La omisión o falta de respuesta por parte del empleador a dicha intimación se entenderá
como tolerancia de la misma y agravante a los efectos de la sanción del empleador.
Art. 14. – La no cesación de la situación de violencia facultará al trabajador a denunciar a la autoridad de aplicación la conducta violatoria de la que
es víctima.
Art. 15. – La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, la que entenderá en un procedimiento de acercamiento entre las partes de carácter
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sumarísimo, con asistencia letrada, que no podrá exceder el plazo de quince días de denunciado el hecho por el trabajador, a fin de restablecer la situación
previa al hecho de violencia laboral. Sin perjuicio
de las sanciones que le pudiere corresponder al
empleador en razón de su actuación frente al acto
violatorio de la presente ley quedará a su cargo la
responsabilidad pecuniaria por todo el tratamiento
terapéutico que requiriera el trabajador afectado.
Art. 16. – La falta de acuerdo o rebeldía, por parte del empleador en la instancia administrativa,
facultará al trabajador a accionar judicialmente, debiendo la autoridad de aplicación elevar al juzgado
de primera instancia que corresponda las actuaciones dentro del plazo de 48 horas, contados a partir
de la petición que a tal efecto realizara el trabajador,
a fin de perseguir el cese de la conducta de la que
es víctima, sustanciándose la acción por el procedimiento sumarísimo.
Art. 17. – El despido del trabajador afectado o de
sus testigos dentro del plazo de un año de denunciado el hecho de violencia laboral hará surgir una
presunción a favor del trabajador salvo prueba en
contrario pudiendo solicitar su reincorporación o un
derecho a indemnización especial por daños y perjuicios que se anexará a la indemnización común.
Art. 18. – Las empresas y organismos comprendidos en la presente ley deberán establecer dentro
del plazo de tres meses de promulgada la presente
mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y un procedimiento interno, confidencial,
conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran en el lugar de trabajo.
Art. 19. – De las sanciones por violencia laboral. Acreditado el hecho, sin perjuicio de la aplicación de las normas por discriminación o penales, si
así correspondiere el empleador será pasible de las
siguientes sanciones:
a ) Con la sanción de una multa entre cinco y
veinticinco salarios mínimos vitales y móviles por cada trabajador afectado;
b ) Dicha sanción podrá ser elevada a cincuenta salarios mínimos en caso de reincidencia,
quedando inhabilitado para acceder a licitaciones públicas y suspendido en los registros de proveedores del Estado nacional por
el plazo de cinco años.
Art. 20. – La presente será de aplicación al Poder Legislativo nacional, invitando al Poder Judicial de la Nación, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las jurisdicciones provinciales a
adherir a la presente ley, respecto del ámbito de su
competencia.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio A. Miranda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer un marco jurídico a fin de prevenir, erradicar y sancionar la violencia laboral. Se establece con
precisión en el artículo 1º de la medida propiciada
su ámbito de aplicación, determinando a fin de evitar dudas de interpretación que esta ley es una norma complementaria de la Ley de Contrato de Trabajo, con jurisdicción sobre todas las empresas que
tengan su asiento en el territorio nacional. Además
en el mismo artículo se determina que se extenderá
su aplicación a todos los agentes del Poder Ejecutivo nacional.
La presente norma encuentra su antecedente en
la ley de la provincia de Tucumán 7.232, que fuera
el primer antecedente legislativo promulgado y sancionado en la República Argentina dando protección a los agentes de los tres poderes del Estado
provincial, municipios, comunas y entes autárquicos
y descentralizados de cualquier forma de acoso o
violencia laboral que padecieran sus agentes.
La legislación argentina se caracterizó, siempre,
por ser protectoria de los derechos del trabajador,
y es así que desde comienzos del siglo pasado se
dictaron normas de ese carácter, alcanzando durante la gestión justicialista del general Perón un marcado desarrollo al otorgar los derechos reivindicados desde antaño por los trabajadores como el
derecho a las vacaciones, al aguinaldo, a un salario
digno, a la jubilación, entre otras formas de reconocimiento del trabajador como ciudadano pleno de
la República.
Ha llegado nuevamente el tiempo de recuperar
derechos perdidos por los trabajadores. Uno de
ellos es el derecho al trabajo digno. Las desigualdades marcadas por un mercado laboral que todavía no ha logrado una ocupación plena generó en
el ámbito del trabajo vínculos basados en un ejercicio abusivo del poder que adquieren formas de desprecio, humillación y degradación en el trabajador.
El temor a perder el trabajo permitió que el trabajador fuera sometido a vejaciones abiertas o sutiles
y a ese fenómeno es al que pretendemos erradicar
con normas como la propiciada.
Es bien sabido que aquel que es respetuoso del
otro no requiere de sanciones para considerar el derecho humano de su subordinado. Pero también es
sabido que la sanción es un mecanismo de enseñanza, no sólo en el niño, sino mucho más en el adulto.
De allí que se establezcan sanciones duras para
aquellos que incumplan la norma.
El proyecto define las diferentes formas de violencia laboral caracterizando los supuestos de maltrato físico, psíquico, acoso sexual, discriminación
remunerativa y toda otra forma de coacción utilizada por el empleador, personal jerárquico y/o tercero
vinculado a él en desmedro del trabajador.
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Además, precisa la autoridad de aplicación de la
norma, estableciendo que será el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social el que determinará
el mecanismo de acercamiento entre las partes, permitiendo además en caso de frustración en ese nivel
administrativo de la resolución del caso acceder al
trabajador a la vía judicial, exigiendo la aplicación
de un procedimiento sumarísimo.
Se determina que esta norma será de aplicación
al Poder Legislativo nacional invitándose al Poder
Judicial y a las jurisdicciones provinciales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la
presente norma.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Julio A. Miranda.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.426/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, realice el estudio
técnico pertinente, que siente las bases para la construcción de defensas u otra infraestructura apropiada, que protejan, en el futuro, a los habitantes que
viven en las márgenes del río Conchas, desde el
puente carretero sobre la ruta nacional 9/34 hacia el
este de la ciudad de Metán, provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
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Esta situación preocupa tanto a las autoridades
de la localidad como a los mismos ciudadanos, dado
que el río en cuestión, en época estival, presenta
constantes crecidas. Esto hace necesario que el Poder Ejecutivo –competente en el cuidado, reparación
y construcción de la infraestructura de puentes y
rutas nacionales, como es el caso del puente carretero sobre la ruta nacional 9/34–, efectúe los estudios pertinentes, para conocer con certeza las obras
que impedirán vivir situaciones de emergencia, ya
que la naturaleza, muchas veces, produce momentos desagradables y más cuando de agua se trata.
Los salteños ya sufrimos meses atrás situaciones
dolorosas que acontecieron en el norte de nuestra
provincia, a causa de los desbordes de los ríos que
bañan el departamento de San Martín. Estos hechos
luctuosos y suficientemente graves que nos obligan a requerir que se tomen las previsiones pertinentes en cuanto a la realización de acciones que
eviten futuras emergencias en la provincia. Esta vez,
la naturaleza podría ensañarse con las márgenes del
río Conchas.
Por lo tanto, para evitar que quienes se encuentran por debajo de la línea de pobreza pierdan sus
pocas pertenencias o su vida, y así nuestra provincia padezca nuevamente situaciones similares a las
pasadas, máxime cuando ello puede no emanar de
su poder administrador, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.427/06)
Proyecto de comunicación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Metán, ubicada en la provincia de
Salta, al norte del departamento de General Güemes y
cuyo nombre procede de la voz lule mepao (pueblo
de la miel), se halla fundada, desde el 26 de mayo de
1859, en tierras cedidas por don José I. Sierra, en una
planicie con cerros al oeste de la precordillera, cruzada por numerosos ríos y arroyos que bajan de ella.
La salteña localidad de Metán se ubica entre los
ríos Concha, al norte, y Metán, al sur. Al oeste se
encuentran las sierras de Metán, sector que da origen a cuencas formadas por los arroyos que drenan
sus aguas sobre los sectores urbanos de los ríos
mencionados.
Especialmente sobre el río Conchas, se encuentran asentadas una gran cantidad de viviendas precarias que pertenecen a personas de escasos recursos, quienes residen prácticamente sobre la playa
del río mencionado.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de las autoridades competentes, arbitre
los medios para que se incluya en el plan de las
próximas obras de tendido de redes de gas natural,
a realizarse en el departamento de San Martín de la
provincia de Salta, el financiamiento necesario, para
que gocen de tal beneficio, los barrios Coronel Cornejo, Km 1, La Merced, 17 de Agosto, Fátima, fracciones Bº Belgrano y San Roque, ubicados en la jurisdicción del salteño municipio de General Mosconi.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia del gas natural deviene de su reciente participación en todos los sectores del mercado, incluyendo la generación de energía. Sus beneficios ambientales, su disponibilidad con recursos
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más amplios y más diversificados que los del petróleo, la eficiencia de nuevas centrales de ciclo combinado y centrales combinadas de calor y energía,
las limitaciones que enfrentan el carbón, las grandes centrales hidroeléctricas, la energía nuclear y
las nuevas renovables, hacen que el gas sea el combustible escogido.
Es además una energía eficaz, rentable y limpia,
y por sus precios competitivos y su eficiencia como
combustible, permite alcanzar considerables economías a sus utilizadores. Por ser el más limpio de
origen fósil, contribuye decisivamente en la lucha
contra la contaminación atmosférica, y es una alternativa energética que destacará en el siglo XXI,
como lo demuestra la actitud de los países industrializados, en los cuales, la proyección de crecimiento en consumo es la más alta entre los combustibles tradicionales.
Este vapor, cuyas características lo hacen sumamente favorable, a pesar de ser reclamado, por el
conjunto de los ciudadanos para su uso cotidiano,
ya que saben a ciencia cierta, que su suministro está
ligado con el ahorro familiar, por ser su valor mucho menor que el gas envasado, no es para todos
nuestros compatriotas y, especialmente, les está negado a aquellos en condiciones de precariedad.
La injusticia de las diferencias se profundizan
cuando quienes carecen del servicio de redes de gas
natural, son quienes habitan las zonas que lo producen desde hace largo tiempo, es decir son los
propietarios de este recurso natural.
Esta es la situación por la que atraviesa el municipio de General Mosconi, en el departamento de
General San Martín, ubicado en el norte de la provincia de Salta. Uno de los conglomerados más importantes de mi provincia, luego de la ciudad capital. Poseedor de un territorio que concentra grandes
riquezas naturales, conformando la segunda cuenca petrolífera y gasífera del país, y está próximo a
una de las regiones más ricas en biodiversidad: la
reserva de biosfera de las yungas.
Paradójicamente, siendo una zona tan rica en recursos naturales, un elevado porcentaje de la población de General Mosconi (se estima que un 60 %
en el casco céntrico y un 75 % en las zonas rurales)
no posee gas natural en su vivienda. Esta situación
aumenta la brecha de injusticia social y acerca a los
habitantes de la región cada vez más a la exclusión.
Como medio para paliar esta situación, en diferentes barrios de la localidad ya se realizaron y se
realizan diversas obras de tendido de gas natural.
Afortunadamente, con estas obras, muchas familias
serán próximamente beneficiadas.
Lo cierto es que, también, los barrios Coronel Cornejo, Km 1, La Merced, 17 de Agosto, Fátima, fracciones Bº Belgrano y San Roque –con mayor densidad habitacional del municipio– tienen los mismos
derechos a contar con servicios básicos elementa-
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les para una buena calidad de vida, así como a la
brevedad lo poseerán sus vecinos; sin embargo, las
obras programadas no los contemplan en la ejecución del tendido de redes.
Nuestra Constitución Nacional, expresamente dispone, que toda persona tiene los mismos derechos
y las mismas garantías a lo largo y ancho de nuestro territorio, por lo tanto, no pueden serles negados a parte de la ciudadanía aquellos servicios que
contribuyen a lograr un nivel de vida digno, y acrecentar libremente las capacidades personales que
les permitan alcanzar un desarrollo pleno.
No olvidemos que en la actualidad, las redes tecnológicas están transformando la configuración tradicional del desarrollo, ampliando los horizontes de
todo ciudadano y creando el potencial necesario
para plasmar, en un decenio, lo que en el pasado
insumió varias generaciones.
Por lo tanto, es menester impedir que parte de
nuestra sociedad se vea privada de estos beneficios mencionados, y es por ello que solicito la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.428/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórguese un subsidio por única
vez de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000), a la
Asociación Bomberos Voluntarios, sita en la ciudad
de Resistencia de la provincia del Chaco.
Art. 2º – Dicho subsidio deberá ser destinado exclusivamente para la adquisición de un inmueble,
su refacción o adecuación a fin de que funcione
como sede de la Asociación Bomberos Voluntarios.
Art. 3º – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de las disposiciones de la presente ley serán imputados a la partida que el jefe de Gabinete
de Ministros considere pertinente, en virtud de la
delegación de facultades establecida en la ley 26.078
de presupuesto general de administración nacional
para el ejercicio en vigencia, que permite la reasignación presupuestaria.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1884, en un poblado barrio de la Capital Federal, nació la primera sociedad de bomberos
voluntarios del país. En aquellos tiempos, las construcciones eran en su gran mayoría de madera y zinc,
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lo que significaba un continuo y serio peligro para
la población. Era necesaria una entidad que asumiese la defensa.
Así surgió la idea de fundar la Sociedad Pompieri
Voluntari della Boca de algunos ciudadanos con un
alto sentimiento de humanidad. Los señores Lázaro
Baglietto, Tomás Liberti, Luis Polinelli y otros, después de varias reuniones preliminares dieron a conocer a la población un manifiesto, que decía:
“Ciudadanos: una chispa podría desarrollar un
voraz incendio que reduciría a cenizas nuestras habitaciones de madera. Tenemos necesidad de una
sociedad de bomberos que en los momentos de peligro salven nuestros bienes y nuestras familias. Con
tal motivo invitamos a la reunión que tendrá lugar
el domingo p.v. a las 3 p.m. en el ateneo Iris.
”¡Conciudadanos! La idea iniciada por pocos tiene necesidad de todos vosotros y de vuestro válido apoyo, y tendremos el orgullo de haber constituido una asociación filantrópica. El domingo
entonces, en el ateneo Iris, que nadie falte.”
De esa forma, el 2 de junio de 1884 se creó la primera sociedad de bomberos voluntarios de la República, fecha consagrada como el Día del Bombero Voluntario en el país, contando con el apoyo de
todos los pobladores del barrio porteño.
Su primera intervención se dio en el gran incendio de la fábrica de velas de Barracas al Sud, el 14
de noviembre de 1885, por el cual obtuvieron el elogio del pueblo y de la prensa en general. Esto motivó que la capitanía del puerto de la Capital cediera
al cuerpo dos bombas a vapor que fueron bautizadas con los nombres de “José Fernández”, entonces diputado nacional, y de “Argentina”.
El 9 de noviembre de 1889, el presidente de la Nación, doctor Juárez Celman, dictó un decreto por el
cual se prohibía al cuerpo de Bomberos Voluntarios
de la Boca concurrir a los incendios y demás siniestros. Esta situación perduró hasta el mes de septiembre de 1890, fecha en que el entonces presidente
de la República, doctor Carlos Pellegrini, anuló el
decreto arriba mencionado, medida que fue recibida con gran satisfacción por toda la población.
El 15 de junio de 1900 se inauguró su edificio social, siendo padrino el entonces presidente teniente general Julio A. Roca, y madrina la marquesa Luisa Malaspina, esposa del embajador italiano. El
primer bombero voluntario del país y primer comandante de bomberos voluntarios de la Boca fue el
señor Orestes Liberti.
La Boca fue entonces el primer paso, al que se
sumaron Ensenada, San Fernando y Avellaneda y
posteriormente Ingeniero White, Lomas de Zamora,
Tigre, etcétera, hasta llegar a las más de seiscientas
cincuenta asociaciones de bomberos voluntarios
con que cuenta el país en la actualidad.
A través del consejo nacional, nuestro país es una
de las naciones miembros de la Federación Mun-

dial de Asociaciones de Bomberos Voluntarios,
constituida en diciembre de 1982. Ella tiene por objeto contribuir al desarrollo de la lucha contra incendios de cada país y al fortalecimiento de las buenas
relaciones internacionales, mediante la promoción
del intercambio de los bomberos voluntarios.
Hoy el sistema nacional de bomberos, en lo concerniente a su estructura operativa y de capacitación, está organizado en 19 federaciones provinciales y 5 delegaciones de otras tantas provincias que
representan 660 cuerpos de bomberos, integrados
por 40.000 efectivos y 10 escuelas de capacitación,
con sus centros regionales.
El Consejo Nacional de Federaciones agrupa a
todas ellas y es su representante natural ante los
poderes públicos nacionales e internacionales.
En la provincia del Chaco existen 68 municipios
y solamente en cinco de ellos existen cuerpos de
bomberos: dos pertenecen a bomberos voluntarios
y los tres restantes dependen de la policía provincial de la provincia del Chaco.
Actualmente funcionan los cuerpos de bomberos
voluntarios de la ciudad de Barranqueras y el de la
localidad de Las Breñas con personería jurídica en
trámite; en la localidad de Tres Isletas funcionó durante unos tres años un cuartel, que quedó desactivado en poco tiempo; este hecho incrementó la
necesidad de creación de cuerpos de bomberos en
diferentes localidades que no lo tienen.
Una asociación se constituye como unidad social fundada con vista a la concreción de un fin. En
este caso el de salvar vidas, lo que proporciona un
sentido especial a esta demanda.
El claro compromiso de la Asociación Bomberos
Voluntarios para seguir trabajando en este rumbo es
un mayúsculo aporte al que debemos acompañar indudablemente con el propósito de aportar rapidez y
eficiencia. Por lo expuesto solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.429/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA DE PENSIONES
ASISTENCIALES POR INVALIDEZ EN CASO
DE FALLECIMIENTO DEL TITULAR
Artículo 1º – En caso de fallecimiento del titular
de una pensión no contributiva por invalidez en los
términos del artículo 9º de la ley 13.478 y modificatorias, el beneficio podrá ser transferido a sus
derechohabientes: cónyuge supérstite o concubino/
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a, y/o hijos menores a cargo, que acredite/n los siguientes extremos:
a ) La calidad de cónyuge supérstite –no divorciado ni separado legalmente o de hecho–
o concubino/a –con una convivencia pública y continua en aparente matrimonio durante por lo menos cinco (5) años inmediatamente anteriores al fallecimiento–;
b ) Estar incapacitado/a para el trabajo y a cargo del causante a la fecha de su deceso; en
concurrencia con los hijos solteros menores de diez y ocho (18) años de edad si los
hubiera. El límite de edad no regirá si los hijos se encontraran incapacitados para el trabajo y a cargo del causante a la fecha de su
fallecimiento;
c) O, que en caso de no encontrarse incapacitado, estuviere desempleado, y careciera de
medios para la subsistencia, con hijos menores a su cargo;
d ) Los hijos del causante en las condiciones
del inciso anterior.
Art. 2º – La mitad de la pensión corresponderá al
viudo o conviviente; si concurren hijos la otra mitad se distribuirá entre éstos en partes iguales. A
falta de hijos menores, la totalidad del haber de la
pensión corresponderá al viudo o conviviente.
En caso de extinción del derecho a pensión de
alguno de los copartícipes, su parte acrecerá proporcionalmente la de los restantes beneficiarios, respetándose la distribución establecida en el párrafo
precedente.
Art. 3º – Establécese que, en todo lo que resulte
compatible, serán aplicables las disposiciones previstas en el decreto 432/97, modificado por su similar 582/03.
Art. 4º – El derecho de pensión se extinguirá por
las siguientes causas:
a ) Para el cónyuge supérstite o concubino/a incapacitado para el trabajo, desde que la incapacidad desapareciera definitivamente,
salvo que a esa fecha tuviera setenta (70) o
más años de edad;
b ) Cuando se incurriera en alguna de las causales de caducidad descriptas en el capítulo
VIII, punto 13 del anexo al decreto 582/03;
c) Cuando el cónyuge supérstite cesara en su
situación de desempleo u obtuviere medios
suficientes para su subsistencia.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia a
partir del día de su publicación en el Boletín Oficial,
y será de aplicación a los casos de fallecimiento del
titular con anterioridad a la misma siempre que concurran las demás condiciones previstas para la
transferencia del beneficio.
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Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio. – Julio A. Miranda. –
Silvia E. Gallego. – Mabel L. Caparrós.
– César A. Gioja. – Roxana I. Latorre.
– María E. Castro. – Sonia Escudero.
– Haide D. Giri. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente propuesta pretende, bajo los principios de equidad y justicia social, resolver una laguna
legal y a la vez, una situación de grave desprotección: aquella a la que queda sometida el cónyuge
supérstite o concubino/a luego del fallecimiento del
titular de una pensión asistencial por invalidez, del
cual estaba económicamente a cargo.
I. Antecedentes y marco legal
Ya en 1948 se advirtió que el Estado no podía ignorar este tipo de situaciones: mediante el artículo
9º de la ley 13.478 y sus modificatorias, el Congreso facultó al Poder Ejecutivo nacional a otorgar, en
las condiciones que fije la reglamentación, una pensión inembargable a toda persona de setenta (70) o
más años de edad o imposibilitada para trabajar, sin
suficientes recursos propios y no amparada por un
régimen de previsión. Desde entonces –casi 60
años– se reguló ampliamente en materia de pensiones asistenciales o “no contributivas”. Vale destacar, en este sentido, que la ley 24.734 dispuso que
el reconocimiento del beneficio incluía el derecho
de hacer uso de los servicios del sistema de cobertura médica de forma automática.
Actualmente, y a modo de resumen, corresponde señalar que comprenden cuatro grupos:
–Adultos mayores. Anteriormente al dictado del
decreto 582/03 se la denominaba “a la vejez”. Es un
beneficio orientado a personas de 70 años y más.
Se regula por la ley 13.478 y sus decretos reglamentarios 432/97 y 582/03.
–Invalidez. Está dirigida a aquellas personas que
presenten un porcentaje de incapacidad igual o mayor al 76 por ciento, comprobable por baremo nacional, decreto 478/98. Se regula mediante ley 18.910,
decreto 478/98. Se regula mediante ley 18.910, decreto reglamentario 432/97.
–Madres de 7 o más hijos. Comprende hijos nacidos vivos, propios o adoptados. Se regula por la
ley 23.746, decreto reglamentario 2.360/90.
–Leyes especiales. 23.109 (combatientes de Malvinas); 23.466 (pensión para menores de 21 años de
progenitores desaparecidos).
El pago de estas prestaciones se atiende con fondos de “Rentas generales” (artículo 187, ley 24.241).
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Definido el marco, la propuesta contenida en este
proyecto refiere a la transferencia de la pensión
asistencial a los derecho habientes en caso de fallecimiento del titular.
La ley 24.241 establece que “…en los supuestos
en que las leyes de prestaciones no contributivas
prevean que en caso de fallecimiento del titular, el
derecho acordado se extenderá a los derechohabientes que enumeren…” (artículo 186).
Atendiendo este mandato, en el decreto 432/97 –
reglamentación sobre las pensiones asistenciales de
adultos mayores y con incapacidad absoluta– se incluyó el capítulo V que disponía sobre la transferencia en caso de fallecimiento del beneficiario en
los siguientes términos: “Tendrá derecho a la pensión: a) El viudo o conviviente de sesenta (60) o
más años de edad o incapacitado para trabajar y a
cargo del causante a la fecha de su deceso en concurrencia con los hijos solteros menores de diez y
ocho (18) años de edad. El límite de edad no regirá
si los hijos se encontraran incapacitados para el trabajo y a cargo del causante a la fecha de su fallecimiento”.
b) Los hijos del causante en las condiciones del
inciso anterior.
II. Situación actual. Desamparo de la familia ante
el fallecimiento del titular de una pensión asistencial por invalidez
El capítulo V del anexo del decreto 432/97, completo, fue derogado por el artículo 1º del decreto 550/
1997.
Así, ante el fallecimiento del titular de la pensión
asistencial, no había disposición que avalara la
transferencia a derechohabientes: el derecho se agotaba con la muerte. Y también la protección del grupo familiar a cargo, incluyendo no sólo la falta de
asignación dineraria alguna, sino también el cese de
la cobertura de salud (conf. artículo 186 de ley
24.241).
Aunque el decreto 582/03 (B.O.-14/8/03) modificó
las normas reglamentarias para el otorgamiento de
las pensiones a la vejez e invalidez, no se previó su
“transferencia” en caso de fallecimiento del titular.
Sin embargo, resulta interesante recordar los fundamentos del citado decreto, que enmarca a estas
pensiones en la política de desarrollo social:
“Que la situación de crisis por la que ha atravesado la sociedad argentina ha agudizado la demanda social, evidenciando que es cada vez más numerosa la población en situación de vulnerabilidad
social, tanto en el orden nacional como provincial,
deviniendo, entonces, esencial la presencia del Estado, cuya finalidad irrenunciable es la de promover políticas de desarrollo, capacitar y crear condiciones que posibiliten la generación de empleo y
asistir directamente a los sectores más desprotegidos.
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”Que en virtud de las tres líneas de acción y articulación definidas, el gobierno nacional orienta su
política de desarrollo social, resultando impostergable la realización de acciones directas en beneficio
de aquellas personas en estado de vulnerabilidad
social que se encuentran sin amparo previsional o
no contributivo, que poseen una edad de setenta
(70) años o más.
”Que, desde las políticas sociales delineadas por
el Ministerio de Desarrollo Social, corresponde dictar una medida que permita paliar la situación
descripta, readecuando las normas vigentes en dicha materia, sin olvidar que como sociedad en su
conjunto nos medimos en gran parte por el espacio
destinado a todos nuestros mayores.”
Así, si bien estas pensiones asistenciales quedaron enmarcadas en las políticas de desarrollo social, mantuvieron su carácter intransferible lo que
ocasionó graves situaciones de desprotección de
familias enteras en caso de fallecimiento del titular.
Esta situación tuvo especial –pero parcial– reconocimiento en relación a las pensiones asistenciales
por vejez, lo que motivó el dictado del decreto del
Poder Ejecutivo nacional 1.450 de fecha 25/11/05,
cuyos fundamentos señalan:
“Que el gobierno nacional ejecuta las políticas
sociales mediante tres ejes de acción, a saber:
”a) Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El
hambre más urgente”.
”b) Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la obra”y
”c) Plan Familias.
[…]
”Que en el marco de las acciones a cargo del Ministerio de Desarrollo Social resulta necesario profundizar la implementación de acciones directas en
beneficio de aquellas personas en estado de vulnerabilidad social que se encuentran sin amparo previsional o no contributivo alguno.
“Que asimismo, corresponde el dictado de medidas que permitan paliar la situación de desprotección en la que queda el cónyuge o concubino/a
como consecuencia del fallecimiento del beneficiario de pensión no contributiva por vejez; en orden
a evitar el agravamiento de la situación de desamparo causada por la pérdida de la prestación y del
derecho accesorio a la cobertura de salud.”
Así, dispuso en su artículo 1º:
“…En caso de fallecimiento del titular de una pensión no contributiva a la vejez, tendrá derecho a una
pensión en los términos del artículo 9º de la ley
13.478 y modificatorias, siempre que acredite los extremos establecidos en el capítulo I, punto 1 del
anexo al decreto 582/03, el cónyuge supérstite –no
divorciado ni separado legalmente o de hecho– o
concubino/a –con una convivencia pública y continua en aparente matrimonio durante por lo menos
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cinco (5) años inmediatamente anteriores al fallecimiento–, de setenta (70) años de edad o que estuviese incapacitado/a para el trabajo y a cargo del
causante a la fecha de su deceso.
Pero, nuevamente, las pensiones no contributivas o asistenciales por invalidez, quedaron

Madres de 7 o más hijos
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fuera de la regulación, al no ser previstas
específicamente.
En resumen, en mayo de 2006, la transferencia a
derechohabientes de las pensiones asistenciales en
caso de fallecimiento del titular, queda regulada de
la siguiente manera:

Norma legal: Otorgamiento:
Ley 23.746 (B.O. -24/10/1989).
Condiciones: Artículo 2º:
No encontrarse amparado por régimen
previsional o retiro alguno.
No poseer bienes, ingresos ni recursos de
otra naturaleza que permitan la subsistencia del solicitante y grupo conviviente.
Ser argentino o naturalizado.
Extranjeros: Más de 15 años de residencia
continua.

Transferencia por fallecimiento
del titular: Artículo 3º:
a) Al viudo incapacitado para el
trabajo y a cargo de la causante a
la fecha del deceso, en concurrencia con los hijos e hijas menores
de edad o mayores de dicha edad
si fueren discapacitados;
b) A los hijos de ambos sexos,
en las condiciones del inciso anterior.

Pensiones adultos mayo- Norma legal: Otorgamiento: Artículo 9º, ley
13.478 y modificatorias.
res de 70 años (vejez)
Ley 24.241: Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones: 1993, libro V: Prestaciones no contributivas (artículos 183 al 187).
Decreto 432/97 modificado por decreto 582/
03.

Transferencia por fallecimiento
del titular:
Capítulo V, anexo, decreto 432/97:
Derogado por decreto 550/2000.
Decreto 1.450/2005:
–Al cónyuge supérstite –no divorciado ni separado legalmente
ni de hecho– o al concubino/a,
con una convivencia pública y
continua en aparente matrimonio
durante por lo menos 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento.
–De 70 años de edad.
–O que estuviere incapacitado/a
para el trabajo y a cargo del causante a la fecha de su deceso.

Condiciones:
–Más de 70 años. No estar amparado el
peticionante ni su cónyuge por un régimen
de previsión, retiro o prestación contributiva alguna.
–No tener derecho a alimentos de algún
pariente, o que teniéndolo, estén impedidos de brindárselo.
–No poseer bienes, ingresos ni recursos
que permitan su subsistencia.
–No encontrarse detenido a disposición de
la Justicia.
–Argentino o residencia mínima de 20
años.
Pensiones por invalidez

Otorgamiento: Marco Legal: Idem anterior.
Condiciones: Encontrarse incapacitado en
forma total y permanente: pérdida de capacidad laborativa del 76 % (s/baremo y certificación de servicio médico de establecimiento oficial. Demás condiciones ídem anterior.

Transferencia por fallecimiento del
titular:
Capítulo V, anexo, decreto 432/97:
Derogado por decreto 550/2000.
Actualmente no hay previsión legal que permita su transferencia.
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III. Propuesta
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FUNDAMENTOS

De los argumentos de hecho y de derecho que se
desarrollaran anteriormente, se aprecia claramente una
situación de inequidad que es menester atender.
Toda vez que las pensiones asistenciales por vejez (adultos mayores) e invalidez se encuentran reconocen idéntica base legal, la propuesta para la
solución debe razonablemente ser congruente con
lo previsto en el decreto 1.450/05.
Así, se estima que corresponde, con idéntico espíritu que el expresado en esa norma, el dictado de
medidas que permitan paliar la situación de desprotección en la que queda el cónyuge o concubino/a
e hijos menores como consecuencia del fallecimiento
del beneficiario de pensión no contributiva por invalidez.
La propuesta es simple, consiste en determinar
la transferibilidad del derecho/beneficio en caso fallecimiento del titular de una pensión no contributiva por invalidez en los términos del artículo 9º de la
ley 13.478 y modificatorias, hacia a sus derechohabientes: cónyuge supérstite o concubino/a, y/o hijos menores a cargo, en similares condiciones que
las que se preveían antes de la derogación mediante el decreto 550/2000.
Sólo así se podrá evitar el agravamiento de la situación de desamparo causada por la pérdida de la
prestación y del derecho accesorio a la cobertura
de salud.
Por las consideraciones expuestas, solicito a los
señores legisladores que apoyen este proyecto.
Marina R. Riofrio. – Julio A. Miranda. –
Silvia E. Gallego. – Mabel L. Caparrós.
– César A. Gioja. – Roxana I. Latorre.
– María E. Castro. – Sonia Escudero.
– Haide D. Giri. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – María C. Perceval.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Legislación General.
(S.-2.430/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el V Festival Internacional de Cine “Nueva Mirada” para la Infancia y la Juventud, organizado por la Asociación Nueva Mirada –miembro de la Alianza Global
para la Diversidad Cultural de UNESCO–, que se
realizará en Buenos Aires del 19 al 25 de octubre
de 2006.
Amanda M. Isidori.

Señor presidente:
Tendrá lugar en la ciudad de Buenos Aires, entre
el 19 y el 25 de octubre del año en curso, el V Festival Internacional de Cine “Nueva Mirada” para la
Infancia y la Juventud, que organiza y convoca la
Asociación Nueva Mirada, miembro de la Alianza
Global para la Diversidad Cultural de UNESCO.
Las actividades oficiales del encuentro consistirán en la exhibición de cortos y largometrajes de ficción, documentales y de animación, en realizaciones a cargo de niños, jóvenes y adultos.
También habrá actividades paralelas, tales como
talleres de formación audiovisual, un seminario internacional, conferencias y grupos de trabajo para
profesionales y estudiantes de cine, para citar sólo
algunas.
Los organizadores resaltan, como propósito fundamental de su institución, contribuir a la formación
de espectadores críticos y de públicos competentes
de los medios audiovisuales, como también generar
procesos de intercambio, debate y actualización entre directores de cine, estudiantes, investigadores,
especialistas en audiovisual e infancia y docentes.
En cuanto a los objetivos del festival para el cual
solicito la declaración de interés se destaca, en primer término, contribuir a la comprensión de la diversidad cultural y a la formación en valores de niños, adolescentes y jóvenes; en segundo lugar,
promover el desarrollo de las capacidades de análisis, expresión y creación, a través de la apropiación
del lenguaje audiovisual y las nuevas tecnologías
en el área específica; finalmente, estimular el incremento de la cantidad y la calidad de la producción
audiovisual dirigida a niños, adolescentes y jóvenes.
El festival cuenta ya con los siguientes auspicios:
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Secretaría de Cultura de la Nación, INCAA, Fondo
Nacional de las Artes, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación, Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Instituto Cultural de la Provincia
de Buenos Aires, Canal 7, Canal Ciudad Abierta,
CIFEJ, OEI, UNESCO, UNICEF, RECAM, SADOP,
Kodak, Cine Color, TN, Film Suez, Tea Imagen y Cámara Argentina de Comercio.
Cabe consignar, asimismo, que en el festival participarán delegaciones de niños y jóvenes, estudiantes y docentes del interior del país, y que está
prevista la rotación de la muestra por diferentes localidades del interior. La participación contempla el
envío de obras de directores de cine y de niños realizadores de video de las provincias, para presentar
en las distintas secciones del festival, como también la participación de adolescentes y jóvenes de
las provincias en el Jurado de los Niños y los Jóve-
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nes que entregará el premio especial al mejor largo
y al mejor corto de la competencia. La programación se clasifica por edades: de 4 a 8 años, de 9 a
12 años y de 13 años en adelante.
Como síntesis de estos fundamentos, puede afirmarse que el V Festival Internacional de Cine “Nueva Mirada” para la Infancia y la Juventud es una oportunidad única, para los niños y jóvenes, las familias
y los docentes, de ver las obras cinematográficas
de mayor calidad producidas en el mundo para ellos
por prestigiosos directores, las cuales no suelen difundirse en los circuitos comerciales del país.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito a mis pares su voto afirmativo para la presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.

prenden el Norte Grande argentino, debido a que
es una ruta nacional que posibilita el tránsito de toda
la producción desde la zona noroeste de la provincia hacia los puertos ubicados a orillas del Paraná.
Se debe hacer notar que debido al pésimo estado
que el tramo presenta en la actualidad, se han contabilizado en los últimos meses numerosos accidentes protagonizados por transportes de cargas y pasajeros con numerosas víctimas fatales, por lo tanto
se hace imperioso el ensanche de su traza, el mejoramiento de sus banquinas y la colocación de nueva señalización vertical y horizontal.
Por las razones expuestas es que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Castro.

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

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-2.431/06)

(S.-2.432/06)

Proyecto de comunicación

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio dePlanificación
Federal, Inversión Pública y Servicios disponga e
informe las medidas conducentes para la completa
reparación de la ruta nacional 34 en su tramo concesionado desde la ciudad de Rosario hasta la ciudad
de La Banda en la provincia de Santiago del Estero.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
asignara los recursos necesarios a fin de atender la
recuperación funcional de la planta potabilizadora
El Tropezón de la ciudad de Río Grande, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, y a la ejecución de las obras proyectadas para
la construcción del muro de defensa costera sobre
el río Grande.

María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto elevar a las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios la
solicitud de implementar todas las medidas conducentes para la completa reparación de la ruta nacional 34, en su tramo concesionado correspondiente
al corredor vial 5, que comprende desde la ciudad de
Rosario en la provincia de Santa Fe hasta la ciudad
de La Banda en la provincia de Santiago del Estero.
El tramo vial de 777,67 km de longitud, es parte
de los nuevos corredores viales concesionados a
partir del año 2003, por lo cual su mantenimiento
preventivo es realizado por el concesionario, pero
las grandes inversiones en obras para su reparación
a nuevo, el ensanche de su traza y de las banquinas
y la nueva señalización vertical y horizontal, dependen pura y exclusivamente de fondos nacionales a
través de la Dirección Nacional de Vialidad.
Este importante tramo vial resulta de vital importancia para la economía y desarrollo de la provincia
de Santiago del Estero y las provincias que com-

Liliana D. Capos. – Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tierra del Fuego acaba de ser severamente afectada por un fenómeno climático absolutamente inusual que generó inundaciones, aludes de piedra,
anegamientos, rotura de puentes y caminos y la salida de funcionamiento de la planta potabilizadora
de la ciudad de Río Grande.
El fenómeno en cuestión resultó de una combinación de intensas precipitaciones sumadas al deshielo producto de elevadas y extemporáneas temperaturas.
Si se tiene en cuenta que el promedio mensual
histórico de lluvias registrado en junio para la localidad de Río Grande es de 42 milímetros, la marca
alcanzada en una sola noche de la última semana
del mes de junio (34 mm de agua caída) es suficiente para graficar la magnitud del desastre que este
inusual fenómeno ocasionó. A la lluvia caída, como
ya lo he mencionado, se le sumó un abrupto ascenso de la temperatura (14 grados en cuestión de horas) que generó deshielo en toda la región aumen-
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tando dramáticamente los niveles de los cauces fluviales. Todo ello determinó el desborde del río Grande y sus afluentes, y la precipitación de aludes y
movimientos de lodo que afectaron gravemente las
comunicaciones entre las ciudades de Río Grande,
Tolhuin y Ushuaia. En efecto: el puente sobre el río
Turbio de la ruta nacional 3 quedó inutilizado y la
ruta “J”, que llega hasta la frontera con Chile, también. Así es como, a pesar de los ingentes esfuerzos de la Dirección de Vialidad, todavía el tránsito
no ha logrado ser normalizado.
Si bien el agua ya ha ido cediendo con el paso
de los días, aún no se puede calcular la magnitud
económica de los daños que, se estima, son de gran
importancia. Lo que se sabe es que la planta
potabilizadora El Tropezón de la ciudad de Río Grande ha quedado anegada y que sus 70 mil habitantes no tendrán asegurado el normal flujo de agua
potable por semanas. Así fue como el gobernador
de la provincia dispuso un puente aéreo para proveer a la localidad desde Ushuaia, y el gobierno
nacional dispuso el envío de cuatro plantas
potabilizadoras portátiles y de un avión Hércules
con agua envasada y material de apoyo sanitario.
El propio ministro del Interior, doctor Aníbal Fernández, se trasladó a Tierra del Fuego de manera
urgente y recorrió las zonas afectadas (básicamente el norte y centro de la isla) junto a los intendentes
de Tolhuin, Río Grande y el señor gobernador. Frente
a la gravedad de una situación que naturalmente y
gracias al esfuerzo de los trabajadores de la provincia se va volviendo controlada, el titular de la cartera de Interior se mostró solidario y dispuesto a
brindar la ayuda que se estime necesaria.
Afortunadamente, no se ha tenido que lamentar
víctimas; pero los daños materiales sobre obras de
infraestructura han sido de importancia. La abrupta
salida de funcionamiento de la planta El Tropezón
significó la inmediata puesta en emergencia sanitaria para los vecinos de la ciudad de Río Grande que
agotaron las reservas de agua envasada temiendo
que la crisis se extienda demasiado en el tiempo.
Ingentes han sido los esfuerzos de los empleados
municipales por volver a poner en funcionamiento
una planta que, en el futuro, deberá estar mejor protegida para prevenir y evitar estos sucesos que, de
persistir la acentuación del cambio climático global,
volverán a reeditarse. Las variaciones climáticas detectadas en los últimos años nos llevan a pensar
que situaciones análogas podrían repetirse en el
corto plazo, por lo que se torna imperioso tomar las
medidas adecuadas para prevenirlas. La construcción inmediata del muro de defensa costera en la
ribera del río Grande sería la más urgente.
El impacto económico ocasionado por los destrozos también se ha hecho sentir en la reducción de
la actividad económica debido a las dificultades de
comunicación y daños ocasionados en bienes de
capital.

Por estas razones y dada la preocupante situación,
solicito a mis pares su voto afirmativo para la pronta
aprobación de este proyecto de comunicación.
Liliana D. Capos. – Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.433/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Defensa, evalúe la
posibilidad de adoptar las medidas administrativas
pertinentes con la finalidad de que el Ejército Argentino (EA), la Fuerza Aérea Argentina (FAA) y la
Armada Argentina (ARA) pongan a disposición del
funcionario que se desempeñe como “enlace del Ministerio de Defensa” ante el Congreso Nacional, un
oficial superior por cada una de las fuerzas armadas en carácter de asesor técnico, de acuerdo a la
nueva estructura del sistema de enlace con el Poder Legislativo establecido en la resolución 529 del
1º de junio de 2006 del Ministerio de Defensa.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la presidencia del por entonces presidente de la Nación, don Arturo Umberto Illia se instituyeron en la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación los denominados, “enlaces parlamentarios”
como instancia de comunicación e interrelación entre las fuerzas armadas y el Congreso de la Nación
Argentina.
En este sentido, cabe destacar que los mismos
no sólo desarrollan tareas de comunicación institucional entre las fuerzas armadas y los miembros de
este cuerpo, sino también actividades de asesoramiento técnico de cada una de las fuerzas a las cuales ellos pertenecen; siendo este aporte, a mi entender, un valor agregado a las tareas que ellos
realizaron desde la década del sesenta hasta nuestros días.
Asimismo, los enlaces de las fuerzas armadas,
quienes además de ser un canal válido a quienes
poder trasmitir las inquietudes y urgencias que pudieran surgir en las provincias de nuestro país ante
el desarrollo de desastres naturales o inclemencias
climáticas, son las instancias idóneas a quien recurrir con la finalidad de poder evacuar dichos requerimientos en tiempo y forma para garantizar el bienestar de los ciudadanos de todas las provincias.
Al mismo tiempo, además de estas actividades,
los enlaces de la fuerzas armadas realizan asesora-
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miento técnico a requerimiento de los legisladores
en materia de defensa, así como en lo referido a la
previsión social, el presupuesto de las distintas fuerzas y los bienes que tienen los elementos del sistema de defensa nacional en todo el territorio nacional, entre otras cuestiones específicas a cada una
de las fuerzas a la cual pertenecen.
En la actualidad, y luego del dictado de la resolución 529 del Ministerio de Defensa, el sistema de
enlace del Ministerio de Defensa ante el Congreso
Nacional ha sido modificado sustancialmente; siendo ahora, y de conformidad a lo establecido en el
artículo 1° de la resolución en referencia, la Subsecretaría de Asuntos Técnico Militares la encargada
del “estudio de todo proyecto normativo relativo a
la defensa nacional que deba ser considerado en el
ámbito del Poder Legislativo.”
Al mismo tiempo, el artículo 3° de la citada norma, establece claramente que “la Subsecretaría de
Asuntos Técnico Militares requerirá al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas la elevación
a este ministerio de la propuesta de un oficial de
las fuerzas armadas, a los efectos de colaborar con
quienes en el futuro se designen en la función de
enlace prevista en la presente resolución”.
De la lectura del artículo anterior, se desprende
que, a pesar del cese en la función de enlace en representación de cada fuerza armada de los oficiales
superiores ante el Congreso Nacional, el citado documento prevé, en el mismo, la participación de un
oficial del Estado Mayor Conjunto con la finalidad
de colaborar con quienes se desempeñen como futuros enlaces del Ministerio de Defensa ante el Congreso Nacional.
Atento a ello, y considerando que los enlaces de
cada una de las tres fuerzas que integran el sistema
de defensa nacional podrían contribuir a evacuar las
dudas o requerimientos que podrían tener los miembros de ambas Cámaras con respecto a cuestiones
tan varias como ser la vinculadas no sólo a las especificaciones técnicas de los materiales propios de
cada una de las fuerzas sino también a lo relacionado con pensiones, reglamentos y las legislaciones
de otros países vinculadas a la defensa.
En este mismo sentido, cabe destacar que dicha iniciativa, a mi entender, no se contrapone con lo establecido en la resolución 529/06, ya que la misma establece claramente en su parte dispositiva que los
oficiales que pudieran desempeñarse como futuros oficiales técnicos deberán, en todo momento, colaborar
con el funcionario designado por el Ministerio de Defensa para desempeñarse como enlace parlamentario.
En función de ello, y si consideramos que la participación de un oficial del Estado Mayor Conjunto
en calidad de colaborar está prevista en el artículo
3° de la citada resolución, considero que la designación de oficiales superiores para colaborar con el
futuro enlace del Ministerio de Defensa contribuirá, no sólo a dar respuesta a los pedidos que los
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legisladores pudieran gestar a través del enlace parlamentario, sino también a dilucidar aquellas dudas
que pudieran tener los miembros del Congreso Nacional sobre algunas cuestiones específicas de cada
una de las tres fuerzas armadas.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido al innegable aporte técnico que podrían realizar y aportar los miembros de las fuerzas armadas
que se desempeñen como oficiales técnicos tanto
al funcionario que se desempeñe como enlace parlamentario como a los miembros de las dos Cámaras, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.434/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, impulse un proyecto en el marco de las Naciones Unidas, en
especial en el Consejo de Seguridad, tendiente a
considerar a las actividades del crimen organizado
internacional como una amenaza a la paz mundial.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La globalización como fenómeno internacional, ha
logrado permeabilizar las fronteras y destrabar enormemente las prácticas comerciales y las comunicaciones trasnacionales. Esto, favoreció e incrementó
todo tipo de intercambio, contribuyendo al progreso de la humanidad.
Sin embargo este mismo fenómeno ha permitido
que con la misma celeridad con que estos beneficios se han desarrollado, otras actividades humanas no tan beneficiosas muestren un incremento
preocupante. Tal es el caso de las actividades atribuibles al crimen organizado transnacional.
Las organizaciones criminales dedicadas a cometer delitos, como el tráfico ilegal de armas, tráfico
de personas, narcotráfico, terrorismo y sus delitos
conexos, han mostrado un crecimiento exponencial
tanto en su peligrosidad e influencia sobre la sociedad como en su poder político y económico. De
continuar este crecimiento, tal como ya sucede en
algunos países, las posibilidades de los Estados de
prevenir y combatir estos delitos se irán reduciendo hasta casi desaparecer.
La sensación de que es imposible luchar contra
estos delincuentes ya está instalada en vastos sec-
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tores de la sociedad y cada vez con más frecuencia
es posible percibir que la impotencia, cuando no la
complicidad de las fuerzas policiales y de la Justicia, contribuyen a aumentar este sentimiento en el
ciudadano común.
A lo expuesto anteriormente, se suma la conexión
existente entre organizaciones dedicadas a diversas
actividades ilícitas. Es posible percibir los lazos entre narcotraficantes y terroristas, cosa que numerosas agencias gubernamentales especializadas así lo
afirman. Resulta sospechoso que grupos terroristas como el M 19 en Colombia se asienten en territorios dedicados al cultivo de coca y a su procesamiento; que Al Qaeda haya utilizado a Afganistán
como su santuario, siendo que ese país durante el
régimen talibán se convirtió en el mayor productor
de opio en el mundo; o que Hezbolah haya operado por años desde el norte del Líbano, también zona
productora de opio.
Es altamente probable que los dineros del narcotráfico provean de financiamiento al terrorismo, y
éste constituya un cliente privilegiado de los traficantes de armas. Si a esto le sumamos un nuevo
fenómeno reflejado en los recientes hechos de San
Pablo, Brasil, donde las organizaciones criminales
aparecen como actores directos de un hecho armado contra las instituciones de gobierno, este avance violento del crimen organizado crea un síntoma
preocupante que trasciende el nivel de amenaza a
la seguridad de los Estados y podría considerarse
como comprometiendo la paz mundial.
Una consideración aparte merece el tráfico de personas, desde el secuestro y venta de mujeres y niños a las redes de prostitución y pedofilia, hasta el
tráfico de inmigrantes como mano de obra barata
en diversos puntos del planeta. Esta forma de delito no es otra cosa que una versión moderna de esclavitud, y como tal, una evidente violación a la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Por lo expuesto, resulta evidente que estas actividades en continuo y alarmante crecimiento, representan un enorme perjuicio para la humanidad no
sólo como amenaza a la paz universal, sino también
como generadoras de una enorme economía paralela con el consecuente incremento de la corrupción,
hechos que suponen daños colaterales a la sociedad y que merecen una atención especial.
En este contexto, se estima que los esfuerzos de
los Estados, considerados individualmente, se van
tornando poco efectivos frente al creciente poder
de las organizaciones criminales, razón por la cual
y en bien de la humanidad y de la paz mundial, deberían ser los organismos internacionales, concretamente la Organización de Naciones Unidas, la que
comande las acciones tendientes a resolver esta problemática.
Es probable que se considere a esta iniciativa
como poco ortodoxa desde los usos y costumbres

549

en la práctica de la política internacional. Sin embargo, es posible insertarla buscando el necesario
consenso mayoritario de los Estados miembros si
tomamos en cuenta a la propia Carta de las Naciones Unidas. En los artículos 11, 24, 26, 34, 39, 42,
48, 49, 51 y 55 es posible entrever, la posibilidad de
que el Consejo de Seguridad haga suya esta cuestión considerándola como una amenaza certera a la
paz mundial, aun cuando no se trate de Estados
constituidos sino de organizaciones no gubernamentales las que constituyen dicha amenaza.
Asimismo, si se considera que la Convención Internacional contra el Crimen Organizado Transnacional creada el 9 de diciembre de 1998 por resolución 53/111 de la Asamblea General ha venido
manteniendo reuniones anuales desde 1999, y de
ellas han surgido numerosos protocolos que resultan en otras tantas recomendaciones a los Estados
miembros, relativas a prevenir y combatir a las actividades del crimen organizado, esto demuestra la
creciente preocupación del organismo internacional
por esta cuestión.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.435/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiestar su preocupación ante los ensayos militares con misiles de mediano y largo alcance que
desarrolla la República Democrática Popular de
Corea del Norte considerándolos como una amenaza cierta a la paz mundial.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La paz mundial constituye el valor más preciado
de la humanidad. Además de la vida misma, la paz
es garantía de desarrollo y crecimiento de los Estados y de sus pueblos. La comunidad internacional,
el hombre común desean y exigen paz para desarrollar en ella sus vidas y garantizar el futuro de sus
descendientes.
Esta paz que tanto deseamos y tanto cuesta mantenerla se ve a menudo amenazada por hombres o
gobiernos que no sólo parecen desconocer su valor, sino que además pretenden quebrarla con fines
de los más diversos, aunque siempre en bien de sus
mezquinos intereses. Así desde la historia misma de
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la humanidad vemos que cuando la paz se quiebra
al mismo tiempo que surgen los imperios y sus emperadores, también se abate la miseria, la muerte y
la pobreza sobre los pueblos. Si esto lo trasladamos hacia la propia humanidad, no es descabellado
imaginar circunstancias apocalípticas si consideramos el poder de las armas de destrucción masiva.
Nuestro país mantiene una tradicional política en
dirección a fomentar la resolución pacífica de los
conflictos entre los Estados, así como también una
posición definida en contra del uso y desarrollo de
armas de destrucción masiva. Nunca apelamos a estas prácticas, mucho menos en procura de resolver
nuestros propios problemas internos ni habremos
de justificarlas cuando está en juego el futuro de la
humanidad. Las razones que la República Democrática de Corea del Norte aduce como justificativo de
su política militar no coinciden con nuestra política
exterior ni con nuestros principios.
Por lo tanto, y en la seguridad de que este pensamiento es coincidente con el de todos nosotros,
pido a mis pares acompañen esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.436/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito, a favor de la Universidad Nacional de Tres de Febrero,
con salvaguarda de los derechos del concesionario
y de terceros que pudieran verse afectados, la porción de terreno propiedad del Estado nacional, sita
en el límite del partido de Tres de Febrero con el de
San Martín, de la provincia de Buenos Aires, ubicada en el ramal Lourdes Lynch, estación Lynch (ex
Ferrocarril General Urquiza), y delimitada por las calles Ricardo Frías, Benito Lynch, Beazley, zona de
vías (Lemos - Lacroze) y cuadro de estación Lynch.
Art. 2º – La presente transferencia se efectúa con
el cargo de ser destinado a la construcción de un
edificio, instalaciones y campo deportivo para la
mencionada universidad.
Art. 3º – Con carácter previo a la citada transferencia, deberá procederse a la mensura, deslinde y
a la realización del plano pertinente, aprobado por
el organismo que corresponda.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la Universidad Nacional de Tres
de Febrero.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José J. B. Pampuro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la
cesión de tierras obtenidas de una parcela de terreno propiedad del Estado nacional perteneciente al
ex Ferrocarril Urquiza, a favor de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, con salvaguarda de los
derechos del concesionario y de terceros que pudieran verse afectados.
Dicho terreno –sito en el partido de Tres de Febrero, de la provincia de Buenos Aires, ubicado en
el ramal Lourdes Lynch, estación Lynch, identificado catastralmente como circunscripción V, sección
G, fracción 1, parcela 1 (parte)– tiene una superficie
total de 40.880 metros cuadrados, de los cuales se
utilizarían alrededor de 33.000 metros cuadrados.
Al verificar que el citado predio se encuentra sin
uso y en estado de total abandono, y dada la trascendencia que la UNTREF supone para el universo
educativo nacional y de la provincia de Buenos Aires, consideramos de suma importancia que en el
mencionado lugar se construya en forma definitiva
el edificio de la Universidad Nacional de Tres de
Febrero.
Esta cesión estaría en línea con los antecedentes
existentes en la mayoría de las universidades nacionales, tanto antiguas como nuevas en particular
del conurbano bonaerense, que han recibido predios del Estado nacional pertenecientes a ferrocarriles, beneficio del cual nunca gozó la UNTREF.
La Universidad Nacional de Tres de Febrero ha
crecido desde su creación en 1995, hasta alcanzar
una matrícula actual que ronda los seis mil alumnos
cumpliendo un rol de excelencia académica y convirtiéndose en un referente del ámbito universitario
regional.
Hasta el presente y ante la carencia de un predio
que le permitiera concentrar la totalidad de sus actividades, el hábitat universitario se ha visto diseminado en distintas sedes ubicadas en Caseros, El
Palomar y Sáenz Peña.
La utilización del mencionado predio de la ex playa ferroviaria de la estación Villa Lynch, permitiría
la construcción en etapas de un campus universitario definitivo, cuyo proyecto ya ha sido diseñado
en la eventualidad de que la cesión de tierras sea
favorable.
Trocar un espacio desactivado, donde sólo pueden prosperar la inseguridad y la falta de higiene,
por un espacio destinado a la educación universitaria donde sólo pueden prosperar la cultura de
nuestros jóvenes y su compromiso con la comunidad, es fundamento central de este proyecto.
Por otra parte el Código de Planeamiento Urbano
de la Municipalidad de Tres de Febrero define este
predio como área de reserva, de recuperación e interés urbano potencial, lo que responde perfecta-
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mente al espíritu de este proyecto ya que además
la universidad propone contar con un campo de deportes y una zona de espacios verdes que funcione
como pulmón y centro recreativo para los vecinos
de Santos Lugares, Sáenz Peña y lugares cercanos.
Para una mayor información, se adjuntan copias
de los expedientes C.D.-143/02 y C.D.-53/04 que sirven de antecedentes y han sido tenidos en cuenta
para la elaboración de este nuevo proyecto, así
como el croquis sobre la ubicación del predio objeto del mismo y el Plan Maestro para el Desarrollo
del Campus de la Universidad Nacional de Tres de
Febrero.
Por todo lo expuesto precedentemente, solicito a
los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
José J. B. Pampuro.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.437/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable cuerpo al libro Memorias de pueblo andino, escrito por las autoras Bibiana Pivetta y Norma Alloatti
de la provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iglesia San Juan Bautista fue el escenario elegido para la presentación del libro Memorias de
pueblo andino de las escritoras Bibiana Pivetta y
Norma Alloatti, en el que reflejan la historia y evolución de la población desde sus primeros habitantes
aborígenes hasta la actualidad. Al encuentro, que
fue presidido por el jefe comunal, Oscar Pagnucco,
asistieron la hija del propietario de la curtiembre que
funcionó en la localidad, Elem Böll, el representante de la papelera local, Luis Avigliano, colaboradores de la investigación que llevaron adelante las autoras y una de las descendientes de los fundadores,
María Andino.
El libro, además de ser entregado a los establecimientos educativos de la localidad, estará a disposición de los vecinos.
Un hecho que caracterizó el trabajo durante la etapa de elaboración, fue el testimonio oral de los habitantes que, según las autoras, se sintieron partícipes del libro.
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Uno de los temas que recrea el texto refiere a la
instalación de la primera fábrica de papel del país,
que se ubicó en esta localidad a orillas del Carcarañá. La evolución de la planta desde sus orígenes y
su transformación con el paso del tiempo, se reflejaron en el libro a partir de documentación y anécdotas como la de Iber Mambrú Alvarez, la de un ex
empleado y la de María Andino de De la Fuente.
Del mismo modo, se consiguió la primera foto de
la fábrica y un relato más que interesante sobre el
proceso y evolución de la papelera, como la construcción del primer galpón con piso de tierra y la de
una rueda hidráulica que funcionó durante cien
años.
El trabajo relata que durante el año 1877 se instaló todo lo necesario para la fabricación del papel,
se construyeron las primeras viviendas de los obreros que dieron origen al actual casco urbano y recuerda que la materia prima para la producción se
llevaba desde Rosario. En principio mediante el servicio de carretas, hasta la inauguración de la estación del ferrocarril en Serodino, en 1886.
La papelera, los aborígenes, la estancia de los jesuitas, que luego fue de los franciscanos, se ven
reflejados en este trabajo como fiel testimonio de la
evolución de esta comunidad.
Actualmente, tanto la papelera como el dique sobre el río Carcarañá representan un verdadero ícono de la localidad. Fue precisamente el dique el que
facilitó la instalación de la represa para generar energía en la fábrica de papel, construido en 1875 por el
entonces propietario de la estancia, Juan José
Andino. La intención era elevar el nivel de las aguas
para evitar los frecuentes robos de ganado de los
cuatreros que asolaban la zona vadeando el río.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.438/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés agroindustrial de este honorable cuerpo a la III “Expo San Fabián”, que se llevará a cabo
los días 6 al 8 de octubre de 2006, en la comuna
San Fabián, departamento de San Jerónimo, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 6 y 8 de octubre del corriente año
se realizará la tercera edición de la “Expo San Fabián” en San Fabián, provincia de Santa Fe, donde
participarán empresas nacionales e internacionales
del sector industrial, comercial y de microemprendimientos locales y de su zona de influencia.
Los objetivos principales de la exposición son:
– Hacer conocer el potencial agrícola, industrial
y comercial de la región a todo el país.
– Reunir al sector productivo, al comercio, a la
industria y servicios representativos de la región.
– Capacitar a los productores y empresarios por
medio de disertaciones, debates, charlas técnicas y
asesoramiento personalizado.
– Establecer relaciones comerciales entre productores, distribuidores y consumidores.
La importancia de la muestra radica en la posibilidad de manifestar un compromiso permanente de
guía a los productores rurales y de demostración
de innovaciones tecnológicas recientes.
Nuestro país debe tener como fin producir y mostrar su riqueza. La exposición aludida es una importante oportunidad que funcionará como medio para
intercambiar información, educar y exhibir el potencial del agro, la industria, el comercio 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.
(S.-2.439/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como inciso d) al artículo
2º de la ley 23.789, el siguiente texto:
d ) En caso de fallecimiento del titular del beneficio,
por sus derechohabientes, para cualquier comunicación referida a intimaciones de certificación
de servicios, remuneraciones y aportes que realiza el empleador a los fines previsionales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.789, publicada en el Boletín Oficial del
31/7/90, establece en todo el territorio de la Repú-
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blica Argentina un servicio de telegrama y carta documento del Correo Argentino para trabajadores dependientes, los jubilados y pensionados, el que será
absolutamente gratuito para el remitente. El servicio de telegrama tendrá las mismas características
que el denominado “colacionado” y el gasto que
demanda es cargado mediante el sistema “sin pago
previo” a la cuenta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
En este marco legal, sólo podrán utilizarse estos
servicios en los siguientes casos:
“…a) Por el trabajador dependiente, para cualquier comunicación dirigida a su empleador que
deba efectuar vinculada con su contrato o relación
de trabajo, tanto si la remite en forma personal o
representado por la organización gremial correspondiente.
”b) Por el jubilado o pensionado, para cualquier
comunicación que deba efectuar a organismos
previsionales, en caso de conflicto con ellos.
”c) Por los tres tipos de beneficiarios, para cualquier comunicación que deben efectuar a sus respectivas obras sociales, sólo en caso de conflicto
con ellas…”.
Con posterioridad, se agregaron los siguientes
beneficios: las comunicaciones a la AFIP en los términos del artículo 11 inciso b) de la ley 24.013 (Ley
de Empleo), para enviar copia del requerimiento de
regularización laboral cursado al empleador y los beneficiarios del Programa Nacional “Jefes de Hogar”.
Esta ley se enmarca en la protección que brinda
el Sistema de Seguridad Social. El trabajador, los jubilados y los pensionados, son considerados legalmente la parte más vulnerable del sistema, por ende
recibe la protección constitucional al permitírsele
que sus comunicaciones sean efectuadas en forma
gratuita.
Una de las utilizaciones de este servicio gratuito
se orienta a intimaciones de certificación de servicios, remuneraciones y aportes que realiza el trabajador a sus empleadores a los fines previsionales.
Sin embargo, una disposición interna de la empresa
de correos “Productos de Servicios PS-00-0017, punto 4.3, inciso c)” con vigencia a partir del 20 de abril
de 2001, establece que las comunicaciones posteriores al fallecimiento del titular del beneficio no se
aceptan como telegrama ley 23.789, al considerar a
los derechohabientes “terceras personas”. Por ende,
los mismos deben abonar por cada intimación el
costo de una carta documento ($20,50).
El legislador tiene en cuenta que se trata de supuestos de ciudadanos que solicitan certificación
de servicios para poder tramitar una pensión por fallecimiento, es decir un beneficio previsional que integra el marco del Sistema Integrado de la Seguridad Social.
Los causahabientes previsionales son sujetos
tutelados por la seguridad social, sistema que pre-
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senta los caracteres alimentario, previsional y tutelar.
La fundamentación de la ley en cuestión es la protección de la parte más débil de la sociedad, por ello no
podemos excluir de tal beneficio a los familiares de un
trabajador fallecido que intentan obtener su pensión.
Se trata de situaciones donde debemos maximizar
el amparo pues estamos en presencia de un trabajador que al fallecer deja de aportar dinero a su hogar dejando desprotegidos temporalmente a sus familiares en cuanto a la asistencia económica.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.440/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Tendrá derecho a la jubilación ordinaria en los términos del régimen previsto en el artículo 1º inciso a) del decreto 4.257/68 de fecha 29
de julio de 1968, todo el personal de la salud que se
desempeña en hospitales generales con atención
directa a pacientes.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional debe especificar dentro del colectivo aludido en el artículo anterior, las actividades consideradas de riesgo, insalubres o predisponentes de vejez, con el objeto de
incorporarlas en los regímenes especiales que subsisten en los términos del artículo 157 de la ley
24.241.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia a los
90 (noventa) días de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas décadas ha comenzado a surgir una
preocupación por el cuidado de las condiciones laborales de los trabajadores del sector salud, quienes, de hecho están expuestos a muchos y muy diversos riesgos ya sea físicos, químicos, biológicos
y psicosociales.
Normalmente en los hospitales y otras instituciones de salud se tienen en cuenta normas que buscan proteger tanto a los enfermos como al personal. Sin embargo es indudable que hasta la fecha,
las condiciones de trabajo del personal de salud
constituyen un aspecto aún descuidado.
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Es posible realizar una apretada síntesis de los
riesgos antes enunciados: en primer lugar las enfermedades infecciosas que tienen mucha más importancia para el personal de los servicios médico
asistenciales, que para cualquier otra categoría profesional. En los hospitales y laboratorios la bioseguridad resulta especialmente importante, debido
al riesgo evidente de que los enfermos transmitan
infecciones al personal y viceversa.
En segundo término se pueden mencionar los
productos químicos que en una amplia variedad se
utilizan en los servicios hospitalarios, como, por
ejemplo, agentes anestésicos, antisépticos, medicamentos y citostáticos o de laboratorio. Algunos de
estos productos químicos son altamente reactivos
biológicamente: los antisépticos, los productos citostáticos y, por definición, todos los medicamentos producen efectos biológicos. Todos estos agentes químicos pueden producir una gran diversidad
de efectos irritantes alérgicos, tóxicos e incluso cancerígenos.
También es posible mencionar los riesgos físicos
que corre el personal sanitario entre los que figuran las radiaciones ionizantes, los ruidos, la temperatura y la electricidad. Los problemas ergonómicos
que se plantean están vinculados al uso de instrumentos médicos y de dispositivos de control, al diseño de las instalaciones sanitarias y a la manipulación manual. Por ejemplo, levantar a los pacientes
constituye un importante problema para el personal
de enfermería, así como trabajar prolongadamente
de pie, encorvado o de rodillas, como lo requiere el
trabajo del personal de sala de operaciones, odontólogos o el personal de limpieza, respectivamente.
Por último es importante mencionar los riesgos
psicosociales especialmente el stress, que sin lugar
a dudas supone un determinante de enfermedades
y que no es hasta ahora cuantificado y valorado.
El trabajo por turnos, el trabajo que suele ser físicamente arduo, para la mayoría del personal de salud, los horarios excesivamente prolongados, las responsabilidades grandes y los conflictos con su vida
privada considerables.
Además, el enfrentamiento cotidiano con la enfermedad y la muerte puede plantear verdaderos problemas al personal en prácticas, particularmente en
los servicios de cirugía, pediatría y en las unidades
de cuidados intensivos.
Muchos de estos aspectos del trabajo son inalterables. La propia índole de las funciones exige la
sobrecogedora confrontación con la muerte y el sufrimiento.
Otro tipo de trabajo característico de los servicios
de sanidad y que entraña una serie de riesgos es el
trabajo solitario. Sus principales modalidades son los
cuidados a domicilio y las guardias nocturnas en hospitales. También ocurre en situaciones en que el empleado no se encuentra solo en el sentido físico del
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término, pero puede tener que acoger a enfermos difíciles en salas de urgencia. El trabajo solitario supone una tensión mental debida, por ejemplo, a la falta
de contacto con los colegas y con frecuencia a la
supervisión de tareas menores y a la necesidad imperiosa de tomar decisiones sin poder consultar. Agravan esta situación el mayor riesgo de lesiones por
esfuerzo y de exposición a la violencia.
Pocas son las estadísticas nacionales existentes
sobre accidentes y lesiones entre personal de los
servicios médico asistenciales. Algunos informes
aislados sugieren que los accidentes más corrientes son cortes, heridas, fracturas y lumbagos. Además, el personal de mantenimiento y de laboratorio
está expuesto a los riesgos de incendio, explosión
y asfixia. La violencia por parte de los enfermos o
de sus acompañantes contra el personal, constituye otro fenómeno nuevo e inquietante.
Es posible, por lo tanto asegurar que el trabajo
en salud es insalubre y riesgoso para todos los sectores, situación que no es contemplada en la legislación que rige las condiciones laborales y previsionales del personal.
Precisamente en materia jubilatoria rige aún lo establecido en el decreto 4.257/68, modificado por el
decreto 2.338/69 estableciendo como beneficiario de
regímenes especiales o diferenciales al personal que
se desempeñe habitualmente en trato o contacto directo con los pacientes, en leproserías, salas de
servicios de enfermedades infectocontagiosas, hospitales de alienados o establecimientos o diferenciados mentales, y al personal de los servicios de
radiología.
El beneficio aquí establecido en materia de reducción de la edad jubilatoria debe extenderse por las
razones antes expuestas a todo el personal que se
desempeña en los hospitales.
El presente proyecto busca asegurar tratamiento
diferencial para todo el personal de salud, que tiene una relación de dependencia con el Estado, para
lo cual debe modificarse lo establecido en el decreto 4.257/68, ampliando este beneficio a todo el personal de salud.
El personal de salud (es decir, los que prestan
asistencia sanitaria a quienes la necesitan) son la
piedra angular de los sistemas de salud. Sin embargo, este colectivo está atravesando una crisis en el
mundo entero, crisis a la que ningún país escapa
por completo. Los resultados están a la vista: clínicas sin profesionales de la salud y hospitales incapaces de contratar o retener a personal básico.
Las soluciones a esta crisis deben fraguarse en
los planos tanto local como nacional e internacional, y en ellas deben participar desde gobiernos hasta dirigentes comunitarios, pasando por las Naciones Unidas, los profesionales de la salud y las
organizaciones no gubernamentales. De aquí el presente proyecto de ley.
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No existe una solución única para un problema
tan complejo, aunque sí hay direcciones de trabajo
en las que ahora es preciso avanzar. Igual trato que
hace poco recibieron los docentes después de años
de lucha, creo merecen los trabajadores de la salud,
elementos inclaudicables del sistema.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.441/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
HOSPITALIZADOS
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es el de
reglamentar los derechos de los niños y niñas hospitalizados en el marco de la Convención Internacional de los Derechos del Niño ratificada por ley
23.849.
Art. 2º – La presente ley será de aplicación en
todo el ámbito de la atención de la salud, tanto público como privado.
Art. 3º – Todo niño y niña hospitalizado, tendrá
los siguientes derechos sin menoscabo de los que
surjan de otras fuentes:
1. A recibir los cuidados que necesitare, incluso cuando sus padres o representantes legales se opusieran o no estuvieran en condiciones de dar los pasos oportunos para
hacer frente a la situación.
2. A que se le hospitalice si requiriese cuidados que no pudieran satisfactoriamente ser
provistos en su hogar o mediante un tratamiento ambulatorio; en todo caso deberá
procurarse que la hospitalización dure el menor tiempo posible.
3. A una recepción y seguimiento individualizados, destinándose en la medida de lo posible los mismos enfermeros y auxiliares a
lo largo de su tratamiento.
4. A estar acompañado mínimamente por uno
de sus padres, o por quien los sustituya el
máximo de tiempo posible durante su permanencia en el hospital, especialmente en
momentos críticos o de tensión.
5. A ser amamantado si se trata de un recién
nacido.
6. A recibir información adaptada a su edad,
su desarrollo mental, su estado afectivo y
psicológico, con respecto al conjunto del
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tratamiento médico al que se le somete, a los
riesgos y a las perspectivas positivas que
dicho tratamiento ofrece.
A la participación activa e informada en todas las decisiones que tengan que ver con
el cuidado de su salud.
A ser respetado en su negativa a ser objeto
de investigaciones y al rechazo de cualquier
procedimiento cuyo propósito primordial sea
educativo o informativo y no terapéutico,
incluso cuando se contraponga a la voluntad de sus representantes.
A la confidencialidad de los datos recogidos verbalmente o registrados en su historia clínica.
A no recibir tratamientos médicos y procedimientos innecesarios y a no soportar sufrimientos físicos y emocionales que puedan
evitarse.
A la atención psicológica, particularmente
antes de procedimientos quirúrgicos o
anestésicos.
A ser tratado con afecto, tacto, educación y
comprensión y a que se respete su intimidad e identidad en toda circunstancia, especialmente por parte de los medios de comunicación masiva.
A ser cuidado por personal capacitado para
responder a las necesidades físicas, emocionales y evolutivas de cada grupo de edad
así como las de sus familias.
A compartir su internación con otros niños
que tengan las mismas necesidades de desarrollo y, salvo en casos de necesidad extrema, a no ser internados entre adultos, así
como a compartir la internación con personas de su mismo sexo y edad, si se trata de
un adolescente.
A jugar y recrearse de acuerdo con su edad,
condiciones de salud y posibilidades del
centro asistencial.
A proseguir su formación escolar y a beneficiarse de las enseñanzas de los maestros
y del material didáctico que las autoridades
escolares pongan a su disposición, en particular en el caso de hospitalizaciones prolongadas, procurándose que dichas actividades no causen perjuicios a su bienestar u
obstaculicen el tratamiento.
A la continuidad del tratamiento y el cuidado, tanto por el equipo de salud como por
el grupo familiar.

Art. 4º – Los padres de los niños y niñas hospitalizados, o quienes los sustituyan, tendrán los siguientes derechos básicos, sin menoscabo de los
demás que surjan de otras fuentes:
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1. A ser ayudados y alentados para que compartan el cuidado de sus hijos durante la internación y a ser informados acerca de la rutina
de la institución, sin que ello perjudique ni
obstaculice la aplicación de los tratamientos.
2. A permanecer junto al niño o niña el máximo tiempo posible y especialmente durante
la recuperación posoperatoria inmediata.
3. A ser informados detalladamente, en forma
acorde a su nivel de comprensión, sobre el
diagnóstico, pronóstico y los riesgos y ventajas de todo procedimiento prescrito, así
como sus alternativas si las hubiere; en todo
momento se procurará proteger el derecho
fundamental de los niños al respeto de su
intimidad.
4. A conceder o negar su autorización expresa
y escrita, en todas las decisiones que tengan que ver con el cuidado de la salud del
niño o niña.
5. A una recepción adecuada y a un seguimiento psicosocial a cargo de personal con formación especializada.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación.
Art. 6º – La autoridad de aplicación realizará una
amplia difusión de las normas establecidas en la presente, así como promoverá la constitución de comités interdisciplinarios de humanización hospitalaria
con una visión salutogénica y preventiva.
Art. 7º – Será considerada falta grave, a los fines
disciplinarios, el incumplimiento de las obligaciones
emergentes de la presente ley por parte de los profesionales del arte de curar y auxiliares.
La autoridad de aplicación dispondrá vía reglamentación, las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder.
Art. 8º – La presente ley entrará en vigencia a los
noventa (90) días de su promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2003, quedó registrada una iniciativa
de mi autoría bajo el número de expediente 1.268/
03, que reglamentaba los derechos de los niños y
niñas hospitalizados, en virtud de la ley nacional
que ratificó la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Desde allí, los integrantes de la Comisión de Salud revisamos el texto, discutimos conceptos y llegamos a ciertos acuerdos, por considerar
el tema pendiente de legislación, y de suma importancia para dar un paso más hacia el cumplimiento
efectivo de la citada norma internacional.
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Los tiempos parlamentarios y las agendas políticas que individualmente los legisladores no manejamos, hicieron que el proyecto no avanzara hacia
un dictamen. Por ese motivo, y tomando nota de
las opiniones vertidas en aquella ocasión, es que
presento este proyecto de ley a consideración de
los actuales integrantes de la comisión.
Cuando desde el preámbulo de la Declaración
Universal de Derechos Humanos los pueblos que
ratifican el instrumento, reafirman su fe en los derechos fundamentales, en la dignidad y el valor de la
persona humana y en la igualdad de derechos de
hombres y mujeres; y se declaran resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida
dentro de un concepto más amplio de la libertad,
dan lugar al más grande espacio de análisis con
respecto a la vigencia de los derechos: la vida cotidiana, la construcción diaria. Y la hospitalización,
es un evento más de ese cotidiano.
Al adoptarse la Convención sobre los Derechos
del Niño, se recuerda que en la Declaración Universal se proclamó que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, un gran paso se suma
a los logros, pero también a los retos. El niño como
sujeto de derechos exigibles, su interés superior, y
el reconocimiento de su derecho a las relaciones familiares (artículo 8º), de las que depende en gran
parte de esta etapa para interactuar con el mundo
externo.
Los gobiernos deben reforzar y proteger los derechos reconocidos por la convención. En este caso
se tratará de: asegurar el derecho a la libertad de
expresión, respetando y favoreciendo las responsabilidades primarias de la familia de educarlos y protegerlos; establecer estructuras de participación en
los que niños puedan expresar sus opiniones y que
éstas sean tenidas en cuenta por las autoridades
públicas al tomar decisiones que afecten a la infancia así como proporcionarles diferentes fuentes de
información adaptadas a su edad. Acuerdo con las
voces que declaman que años atrás, no respetar los
derechos del niño era aberrante. Hoy es inconstitucional.
Posteriormente a la Primera Guerra Mundial, se
redacta –en 1923– la primera declaración oficial para
proteger los derechos del niño. Subsiguientemente
en 1959 la Organización de las Naciones Unidas proclama en Ginebra los diez derechos fundamentales
del niño hospitalizado. En 1986 se compone la Carta Europea de los niños hospitalizados, la cual enumera los derechos especiales que tienen cuando por
alguna causa deben ser internados, documento sobre el que se basa la presente iniciativa. En nuestro
país, la ley 23.849 aprueba la Convención de los Derechos del Niño, sancionada en el año 1990, en la
que se incluyen los derechos del niño enfermo.
Se da con la firma de la convención y con sus
compromisos y desarrollos posteriores, el nacimiento de una nueva ética a favor de la infancia: todo
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niño sin excepción (menor de 18 años) nace con derechos, intrínsecos a su existencia y es deber de los
adultos, representados en la familia, la sociedad y
el Estado garantizar el ejercicio pleno de ellos. Si
bien la convención no libera a los padres de su función, deja de concebir al niño como una persona
que ha de ser simplemente objeto de protección y
asistencia, para reivindicarlo como un sujeto de derechos, partícipe activo en la construcción de su
propia opción de vida.
Dentro de esta mirada, las instituciones públicas
tienen el deber de constituirse en defensoras y garantes privilegiadas de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes, trabajando aunadamente con
la comunidad. En los planteamientos modernos de
salud, se propone una participación más activa del
individuo en su propia salud y la de su comunidad,
lo que genera la necesidad de que el sujeto enfermo sea cada vez más participante en el proceso terapéutico, sea sujeto deliberante de su propia recuperación, para lo cual necesita estar bien informado
de su enfermedad, tratamiento y rehabilitación.
La forma particular en que el niño reacciona frente a la hospitalización depende de su edad, sexo,
nivel de desarrollo cognitivo, de sus diferencias individuales en cuanto a la forma de enfrentar situaciones de separación o pérdida, de la información
que haya recibido previamente en relación a la hospitalización, de la calidad de las relaciones con sus
padres, de sus propias fantasías en relación con la
enfermedad, de las reacciones de los padres al hecho mismo de la hospitalización y evidentemente de
la actitud que encuentre en el personal que está a
su cargo.
La Argentina cuenta con normativas legales y
constitucionales que amparan el derecho a la información.
En la práctica el deber de informar apunta a obtener antes y durante el tratamiento el asentimiento
libre para someterse a determinadas prácticas que
implican una puesta a disposición de derechos personalísimos del paciente. Una buena cantidad y calidad de información es la que garantiza la validez
del posterior consentimiento que se realizará formalmente. El paciente es el único titular de la información, excepto cuando es imposible (por su falta de
madurez, enfermedad mental, riesgo de vida o estado de inconsciencia, casos en los cuales se informará inevitablemente al familiar que esté en ese momento o al representante legal). Para informar,
siempre se deben tener en cuenta las particulares
condiciones del paciente y su familia, sus características, el momento de la patología, la personalidad
del paciente, en qué condiciones está de comprender o no, lo que se hace. Y siempre queda el recurso del familiar o el representante legal. Por otra parte, si bien no hay un criterio jurídico explícito, ni
estándar, básicamente se deben informar los beneficios y los riesgos de la intervención, dado que el
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paciente por su desconocimiento de la medicina
siempre queda en una posición de fragilidad respecto a la evaluación de las propuestas referidas a su
propia persona. El diálogo y no la información unidireccional por ende, es lo que legitima la información
y le dará posteriormente real validez al consentimiento
informado. Se tratará de que el paciente y el médico
acuerden una terapéutica y no que éste la asienta o
disienta como una entidad única y aislada.
Tratándose de la información suministrada al niño
o niña, ésta debe ser lo más sencilla posible, en un
lenguaje que sea comprensible, adaptado a la cultura y nivel de conocimiento de los padres, así como
al grado de desarrollo cognitivo del niño, con el objetivo de disipar el temor y las dudas. Mientras mejor conozcan los padres, mejor será el mensaje de
seguridad que transmitan al niño. Básicamente, la
información a la que el niño o niña debe tener acceso es susceptible de encuadrarse en 3 grupos:
1. La referida a las normas del hospital.
2. La referida a sus derechos y deberes, los nombres de las personas directamente responsables de
su asistencia, la existencia de servicios de asistencia social y de servicios religiosos, las normas de
protección contra riesgos y accidentes.
3. La referida al proceso de la enfermedad, el tratamiento, los exámenes y procedimientos.
En el siglo XX comienza a perfilarse un nuevo
modelo de ética médica que viene a relevar al paradigma de la “beneficencia”. Consiste en el reconocimiento de la autonomía del paciente. Teóricamente, en este nuevo modelo los mejores intereses del
paciente son interpretados desde el criterio del paciente mismo; por lo tanto, el principio que rige la
ética médica es el de “autonomía”, entendido como
la capacidad de decidir y actuar con conocimiento
de causa y sin coacción. La convención en su artículo 12, incisos 1 y 2, reza que “Los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de
formarse un juicio propio el derecho de expresar su
opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las
opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.” Y que “…se dará en particular al niño
oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya
sea directamente o por medio de un representante
o de un órgano apropiado, en consonancia con las
normas de procedimientos de la ley nacional.”
Ahora bien, la expresión más acabada del ejercicio de la autonomía en el ámbito de la salud está
dada por el llamado “consentimiento informado”,
que consiste en un proceso a través del cual, el paciente –en este caso sus padres o representantes–
puede autorizar o rechazar una propuesta médica,
sobre la base de una información suficiente y adecuada a su circunstancia, respecto de las alternativas posibles, con sus correspondientes beneficios
y riesgos. Desde el compromiso de humanización
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de la medicina, es importante poder internalizar la
idea de que el ser humano es esencialmente un ser
autónomo, y que tratarlo como tal implica, en la práctica médica, que el “consentimiento informado” se
efectivice en respeto de esta condición y no como
medio de prevención personal respecto de una eventual implicancia jurídica.
El primer principio en que se sustenta el concepto es la preservación de la autonomía personal del
paciente, presente en la Constitución, las leyes, la
Declaración de las Asociaciones Médicas y la Declaración de los Derechos Humanos. Por otra parte,
éste deposita su confianza en la idoneidad profesional del médico y esta relación de confianza (artículo 909 del CC) constituye el segundo principio
que sustenta el concepto del consentimiento informado unido al concepto de buena fe (artículo 1.198,
primera parte, del CC). ¿Cuáles son los requisitos
para realizar el consentimiento informado? La capacidad del paciente, relacionada con la aptitud de discernimiento para asimilar y emplear la información
que se brinda y que puede estar alterada, tanto por
razones de enfermedad mental como por la edad,
cuando se trata de menores o ancianos; la voluntariedad del paciente, sustentada en la intención para
realizar un acto con plena libertad y discernimiento,
es decir, no debe existir coerción tanto interna como
externa y esta voluntad no tiene que estar contaminada por error, ignorancia, intimidación, violencia y
en todo caso, más grave, dolor; la información. Y el
requisito formal está dado por la necesidad de que
el consentimiento sea dado por escrito indicando
los riesgos, ventajas y beneficios que se esperan
para satisfacer la necesidad del paciente.
Respecto de las condiciones de la hospitalización,
las intervenciones de la medicina en el contexto de
la calidad de vida del paciente pediátrico hospitalizado van más allá de la modificación del curso natural de la enfermedad e incluyen el acompañamiento
al niño y a su familia, la anticipación a la presentación de la enfermedad, su manejo integral, la recuperación de las funciones biológicas y sociales después
de ésta y la preparación para la muerte, como estrategias que disminuyan la vulnerabilidad y potencien
la capacidad del niño y de su familia en el proceso
de recuperación durante la estancia hospitalaria.
Una estrategia que se ha venido discutiendo e implementando internacionalmente en el sector salud,
que está íntimamente ligada no sólo con los derechos del niño, sino en general con todos los derechos humanos es la de humanización; el transformar los servicios en más afables, más familiares, más
confortables, más accesibles a los usuarios, tanto
desde el punto de vista físico como cultural, haciendo menos traumático el proceso de la enfermedad,
su tratamiento y rehabilitación, e incluso el proceso mismo de la muerte, cuando ésta es inevitable.
La humanización no se riñe con la calidad asistencial, sino que por el contrario es un componente
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esencial para una mejor calidad de los servicios.
Busca fortalecer la relación humana entre la organización sanitaria (instituciones y profesionales) y los
usuarios. Un hospital humanizado, es el accesible a
las dificultades físicas, a la crítica, sugerencias y
opiniones; un sistema de poder concreto y transparente; de trabajo interdisciplinario; la existencia
de salas de reunión, lugares de ocio, de lectura, de
encuentro; la atención a la formación permanente
de su personal; la consideración de las necesidades del enfermo y familiares o allegados, así como
de las necesidades del equipo de salud.
Como se verá, la mayoría de las líneas de acción
para humanizar nuestras instituciones, no está sujeta a cuestiones presupuestarias, sino, por el contrario, muchas de ellas sólo exigen voluntad y observación por parte de los profesionales y auxiliares
de la medicina así como del equipo que dirige la institución.
Toda hospitalización es en general un hecho
disruptivo, tanto para el niño como para su familia
y es deber de los centros asistenciales y del personal, ayudar a atenuar y sobrellevar este momento.
Por ello es que existe acuerdo generalizado en una
hospitalización lo más breve posible, que implica reducir cualquier tratamiento innecesario así como la
crisis por separación entre el niño, sus padres y el
medio en el que se desenvuelve habitualmente. En
el mundo en general hay una tendencia a disminuir
las hospitalizaciones y los tiempos de hospitalización de los niños, fortaleciendo programas de cuidado ambulatorio, en casa, o en la misma institución. En la decisión sobre la hospitalización debe
predominar como en todas las que le atañen al niño,
de acuerdo con la convención, el interés superior
del niño, mirando para ello no solamente el problema biológico que presente, sino su contexto familiar y social. El paciente pediátrico es especialmente vulnerable a los efectos no deseados de la
hospitalización, como las infecciones nosocomiales,
procedimientos dolorosos, accidentes iatrogénicos
y trastornos psicológicos por la separación que supone del medio ambiente.
Pasaré a describir sintéticamente las condiciones
que el ambiente hospitalario debe reunir a los fines
salutogénicos, un ambiente que implique el mejoramiento de la salud. Y ello abarca varios aspectos
que deberían darse simultáneamente:
1. La compañía de sus padres, de alguno de ellos
o de quien los sustituya. Presencia que permite atenuar el impacto de la internación; que mantiene la
conexión del niño con su medio exterior, intermediando entre el niño y los funcionarios, facilitando
su colaboración, participación y compromiso con el
tratamiento que recibe.
2. Ser tratado con tacto, educación y comprensión. El aislamiento no es sólo físico. El lenguaje
utilizado, la superioridad con que se comporta el personal, la aparatología que desconoce, los uniformes,
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lo hacen sentir en un mundo no sólo ajeno al suyo
sino amenazante. Para analizar el trato dado a niños
y padres, es necesario considerar la interacción entre los diferentes actores presentes en el ámbito
hospitalario. En el caso de adolescentes hospitalizados, el trato, por ejemplo, debería ser respetuoso
de la dignidad, utilizando ropas que no expongan
impúdicamente su cuerpo. En relación estrecha con
este ítem, se encuentra el derecho a la identidad e
intimidad. En la convención (artículos 7º y 16) se
insiste en el derecho de todos los niños a tener un
nombre y a que se evite toda injerencia arbitraria
en su vida privada. En el contexto del hospital adquiere especial importancia que los niños sean llamados por su nombre, para lo cual, por ejemplo, éste
puede estar en la cabecera de su cama. De otra parte es importante crear mecanismos de individuación
del espacio, con el fin de que al hacer sus necesidades fisiológicas o cuando se le haga un examen
que implique desnudez, extracción de líquido o manipulación dolorosa, le sea respetada su intimidad.
Asimismo, el artículo 19, inciso 1, refiere a que se
adoptarán “…todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para
proteger al niño contra toda forma de perjuicio o
abuso físico o mental, descuido o trato negligente,
malos tratos o explotación…”. Finalmente el artículo 37, inciso a), afirma que ningún niño será sometido “…a torturas ni a otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes…”.
3. Ser cuidado por personal médico y auxiliar especializado. Aquí se trata no sólo de los criterios
de formación profesional, sino también del conocimiento que tengan sobre los derechos del niño y
sobre sus procesos de desarrollo, la sensibilidad en
el trato hacia ellos y su motivación por ese tipo de
trabajo. Cada persona de la institución debe estar
imbuida de la filosofía del servicio y para ello es necesario generar procesos de capacitación y reflexión
al interior de las instituciones, función que por otra
parte el presente proyecto delega en la autoridad
de aplicación.
4. La internación en salas junto con otros niños
o con personas de igual edad y sexo, si se trata de
adolescentes. Debe privilegiarse la organización de
los cuartos por edades, más que por patologías o
problemas comunes, a los fines de facilitar la interacción. Y ello más aún, si de adolescentes se trata, a
los fines de respetar particularidades y problemáticas evolutivas afines.
5. Disponer de espacios para el juego y recreación. Se plantea aquí la necesidad de construcciones hospitalarias donde el centro sea el niño, que
respondan a sus necesidades de salud, seguridad,
acompañamiento, movilización, juego y educación.
Deben facilitar su desplazamiento y el uso de servicios, debiéndose evitar al máximo riesgos de accidentes. En lo posible los espacios deben ser amplios, ventilados, iluminados, con colores vivos. El
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juego cumple múltiples funciones especialmente
atendibles en este estado de hospitalización: calma
ansiedades, permite la expresión de temores así
como la liberación de energías, estimula su desarrollo y su creatividad, promueve la interacción que
facilita el compañerismo, la solidaridad y acerca al
niño a la institución al volverla más familiar, más humana, así como se revela en valiosa herramienta terapéutica.
6. El derecho a la preparación psicológica previa
a la cirugía, merece, dentro del trato personalizado,
un apartado. Lo que debe considerarse en dicha preparación es:
a) El nivel de comprensión del niño y su grado
de desarrollo psicosocial y psicosexual.
b) Las características individuales del niño (su
habilidad para asimilar información; su modalidad
para enfrentar situaciones de estrés, etcétera).
c) Las experiencias anteriores de hospitalización
o cirugía, en cuanto a posibles secuelas emocionales o por el contrario, si constituyeron experiencias
de crecimiento.
d) Otras crisis simultáneas en la vida del niño
(entrada en la escuela, llegada de un hermano, cambio de residencia, muerte de algún ser querido).
e) La posibilidad real de que la madre o algún
adulto significativo permanezca al lado del niño durante su estancia en el hospital, como participante
activo en sus cuidados.
f) La percepción del niño y de sus padres en relación con la situación actual (información que desconocen o han interpretado mal).
g) La información en detalle sobre el tipo de cirugía que se hará, tipo de anestesia que se va a utilizar y cómo son las condiciones posoperatorias esperadas (infusión endovenosa, drenajes, sondas, yesos
y permanencia en la unidad de cuidados intensivos), para así poder saber, qué es preciso ir comunicando a la familia durante la preparación. Se ha
demostrado en varios estudios, cómo los beneficios
de la preparación psicológica del niño para los procedimientos quirúrgicos: disminuye la ansiedad que
estos generan, facilita la adaptación, disminuye el
estrés posoperatorio, y el niño se muestra más colaborador y menos angustiado durante toda su hospitalización.
7. La posibilidad de proseguir la formación escolar. El documento de un simposio sobre hospitales
de los niños de 1959, planteaba que “un hospital,
por moderno que sea, es pobre en posibilidades educativas y muy pronto el niño no tiene nada que observar y comparar con la vida normal. Hay que enriquecer este medio, cazar el carácter impersonal. Es
que en ello el educador debe ser un elemento perturbador, puesto que él debe alegrar la vida, la vida
real, dentro de un cuadro un poco muerto, debe enriquecer el medio, matar la monotonía”. La educación
como un derecho consagrado, se hace presente. Con-

venios y trabajos mancomunados entre secretarías
o ministerios de Salud y Educación, dan fe de ello.
Se tratará de amplificar dichas posibilidades.
8. Recepción y seguimiento individualizados. El
artículo 25 de la convención dice que “los Estados
partes reconocen el derecho del niño que ha sido
internado en un establecimiento por las autoridades competentes para los fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental a un
examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás circunstancias propias
de su internación”.
El contrapunto de los derechos de los niños y
niñas hospitalizados, son los derechos de sus padres o quienes los sustituyan, quienes en definitiva, velarán por el ejercicio y cumplimiento real de
los mismos en vistas del interés superior del niño o
niña. La convención en su artículo 5º reza: “Los Estados partes respetarán las responsabilidades, los
derechos y los deberes de los padres o, en su caso,
de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de
los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño
ejerza los derechos reconocidos en la presente
convención”.
Para finalizar señor presidente, considero que para
implementar las estrategias propuestas, es importante que existan mecanismos y personas que las impulsen, de lo contrario corren el riesgo de quedar
en letra muerta, ante la tradición de una atención
reducida al manejo de las enfermedades. Por ello es
que una de las funciones del Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación, es propender a la constitución de comités interdisciplinarios de humanización,
donde participen funcionarios de todos los niveles
del hospital, así como usuarios.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la discusión,
observación y aprobación de la presente iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Salud y Deporte.
(S.-2.442/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción ante el reconocimiento recibido
por el laboratorio de fibras textiles del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con sede
en la ciudad de San Carlos de Bariloche, distinción
que lo posiciona entre los mejores del mundo y que
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le confiere la posibilidad de emitir certificados de
calidad consensuados internacionalmente.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se trata de un licenciamiento otorgado por la International Wool Textile Organization (IWTO), que
incorporó al laboratorio de fibras textiles INTA Bariloche a un selecto grupo del que sólo forman parte
18 laboratorios del globo, entre ellos algunos ubicados en Australia, Francia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, España, Inglaterra y Uruguay.
A partir de la distinción, esta área del INTA Bariloche quedó autorizada para emitir certificados de
calidad, aceptados mundialmente para transacciones de lana. Este logro ubica al INTA como referente en el sector de la producción lanera mundial.
Su director dijo públicamente que: “este hecho
involucra dos aspectos: por un lado, la acreditación
que nos otorgó el organismo argentino de acreditación de la norma ISO 17025 (OAA) –requisitos generales para la competencia de los laboratorios de
ensayo y de calibración–; por otro, el licenciamiento de la IWTO”.
La acreditación es el reconocimiento formal que
terceras personas u organizaciones hacen de la competencia técnica del laboratorio (capacidad de sus
integrantes, calidad del equipamiento, materiales utilizados y la excelencia de la organización), que, a
su vez, garantizan los resultados de los distintos
ensayos que se realizan en él. En el caso mencionado, lo que acreditan son ensayos que se realizan
sobre lana en estado sucio (crudo) o procesada
(tops), que sirven para determinar su calidad e indirectamente, fijar su precio.
Recientemente, el laboratorio de fibras textiles
INTA Bariloche acreditó un total de ocho normas
técnicas IWTO, que se refieren a distintos métodos
de determinación de parámetros de la lana.
En 1997, la IWTO estableció que sólo los laboratorios que demostraran conformidad con los requisitos específicos de la norma ISO 17025, acreditados por organizaciones nacionales incluidas en el
International Laboratory Accreditation Cooperation
(ILAC), podían postularse como laboratorios licenciados IWTO. INTA Bariloche comenzó su proceso
de licenciamiento en 2001, al presentar su Proyecto
de Acreditación al Programa de Normas y Acreditación de la Calidad, que financió el 30% del mismo.
Luego hubo que esperar que el OAA lograra el reconocimiento internacional en el ILAC. Finalmente,
cuando estuvieron dadas las condiciones, se presentó la documentación ante la IWTO.
Uno de los principales beneficios de la acreditación es que cuando está reconocida internacionalmente, otorga credibilidad y transparencia al mer-
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cado y facilita el comercio. Además, permite disponer de una organización especializada e independiente de intereses particulares que actúa sobre la
base de criterios exclusivamente técnicos. También
ofrece un rasgo diferenciador, que al actuar como
garantía de integridad y competencia aumenta las
oportunidades comerciales.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente fundamentación, solicito a mis pares la aprobación del
presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.443/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural y jurídico las Jornadas
Regionales para la Reforma Procesal Penal año 2006,
organizadas por el Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados y Procuradores de General Roca, provincia de Río Negro, a realizarse en dicha localidad durante los días 9, 10 y 11
del mes de agosto del corriente año.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 1983, retorno a la democracia y
al funcionamiento de las instituciones que la componen y sustentan, la reforma de los códigos procesales que rigen la materia penal, ha sido uno de
los ejes centrales en la agenda no sólo de juristas y
operadores del sistema sino, además, de quienes integran los otros dos poderes del Estado.
Esta disposición al cambio, se ha visto reflejada en las permanentes transformaciones discutidas y operadas en la legislación de los códigos
de forma de la Nación, y de las provincias,
marcándose como un hito de importancia la
implementación del “juicio oral” en contrapartida
del viejo sistema escritural que se imponía en los
códigos procesales.
Durante la presidencia del doctor Raúl Alfonsín,
la Nación encargó un nuevo catálogo de reformas
llevadas a cabo por el profesor Julio Maier, que no
obstante los avances que significarían, no logró
sanción en el Senado de la Nación. El modelo acusatorio que venía pergeñando una manera distinta
de concretar la investigación penal y la resolución
del problema en cuestión, fue luego adoptado por
provincias tales como Tucumán y Córdoba; para expandirse hacia Buenos Aires, Mendoza, Catamarca
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y Chaco entre otras.
La Patagonia no podía estar ajena a esta corriente reformadora, así las Legislaturas de las provincias del Chubut, Río Negro y Neuquén fueron concretados por medio de la elaboración de reformas
legislativas la implementación del modelo adversarial
del que nos habla la Constitución Nacional en su
artículo 18.
Luego, y a partir de la propia reforma operada en
la citada Constitución, en el año 1994, con la incorporación de los pactos internacionales al texto a través del artículo 75, inciso 22, se ha hecho indispensable asegurar la plena vigencia de las garantías que
el bloque constitucional brinda a todos los ciudadanos del mundo que deseen habitar esta Nación
Argentina.
Importante es resaltar la innumerable jurisprudencia emanada del actual Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, haciendo letra viva
lo expresado por el texto constitucional vigente y
los pactos internacionales. Esto reforzado por la integración que se ha logrado mediante el Foro de Superiores Tribunales de Justicia del Sur Argentino,
en el intercambio de información, el desarrollo de
actividades académicas conjuntas, cooperación e integración regional en este sector.
Es amplia la labor académica que vienen realizando en la República de Chile los doctrinarios del derecho, las fuerzas vivas en general, y los integrantes del Poder Judicial, operando cambios procesales
y contando con la excelente colaboración del Centro de Estudios Judiciales para las Américas, organismo de la OEA, con sede en Santiago del Chile,
que ha permitido por medio de convenios suscritos
con la Procuración de la Provincia de Río Negro, el
perfeccionamiento y capacitación de los funcionarios del Ministerio Público.
Bajo estos conceptos, el Colegio de Abogados y
Procuradores de General Roca, a través de los distintos integrantes que componen el Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal, con la participación
de su similar de Neuquén, impulsan las Jornadas
Regionales para la Reforma Procesal Penal Año 2006,
en la ciudad de General Roca, Río Negro durante
los días 9, 10 y 11 del mes de agosto del corriente
año. Comprometieron su auspicios distintas entidades e instituciones públicas, entre ellas el Superior
Tribunal de Justicia, el Colegio de Magistrados y
Funcionarios de la Provincia de Río Negro, el Centro de Estudios Judiciales para las Américas, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), entre otros.
Los temas a tratar durante las tres jornadas serán los siguientes:
– Panorama de la reforma procesal penal.
– Modelos organizacionales de las agencias judiciales.
– Litigación penal.

– Investigación penal y los nuevos desafíos. Roles en el modelo acusatorio.
– Cárcel y derechos humanos.
– Métodos alternativos de resolución de conflictos.
– Prisión preventiva.
Todos los temas serán abordados por conferencistas y expositores profesionales de reconocida trayectoria a nivel nacional, regional y del extranjero.
Sin lugar a dudas estas jornadas serán de una
gran utilidad al derecho, permitirán concentrar intereses y esfuerzos a favor de lograr una justicia más
eficiente y humana, por ello es que convoco a mis
pares a que me acompañen con el voto positivo en
el presente proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.444/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, educativo y sanitario el IV Encuentro Patagónico para Enfermos de Cáncer, Familiares y Amigos, a desarrollarse los días 14, 15 y
16 de octubre de 2006, en la ciudad de General Roca,
provincia de Río Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Grupo “Arcilla” de la ciudad de General Roca,
provincia de Río Negro, llevará a cabo los días 14,
15 y 16 de octubre de 2006, con sede a confirmar
dentro de la ciudad, el IV Encuentro Patagónico
para Enfermos de Cáncer, Familiares y Amigos.
“Arcilla” es grupo de ayuda mutua para enfermos
de cáncer, familiares y amigos con sede en la calle
Entre Ríos 265, de la ciudad de General Roca. Es
una institución de bien público, creada el 8 de diciembre de 1998 y con una dinámica grupal “propia”, como la definen sus integrantes.
Los encuentros semanales se desarrollan en la
“Casita Luz Andina” del Hospital Zonal de General
Roca “Doctor Francisco López Lima”.
Dos ejes principales definen las actividades del
grupo: dar contención a los enfermos oncológicos,
familiares y amigos, y propender a la búsqueda de
la mejora de la calidad de vida. Estos ejes son
abarcados desde diferentes aspectos, como el psicológico, físico, espiritual y social.
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La institución realiza trabajos que luego se comparten con las áreas de educación, salud pública y
medios de comunicación, tendientes a sumar conocimientos e información que contribuyan o enriquezcan a los objetivos que se fijó “Arcilla”.
Como ejemplo del trabajo compartido con otras
áreas de la sociedad, cabe mencionar que en el año
2004 alumnos del 4º año del Colegio Domingo Savio,
de General Roca, recibieron el primer premio de la
Asociación Argentina de Cáncer.
En la agenda de “Arcilla” figura el Encuentro
Patagónico Anual que, periódicamente, se desarrolla junto a otros grupos de la región que trabajan con enfermos
oncológicos, sus familiares y sus amigos. Con estos encuentros se logra mejorar y, en algunas oportunidades,
modificar la situación de los enfermos oncológicos.
Por ello considero importante que sea valorado
el esfuerzo y por tanto solicito a los señores legisladores el voto positivo para el presente proyecto
de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.445/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, deportivo y cultural, la XXXIV
Edición del Campeonato Infantil Patagónico de Ski,
a realizarse entre el 4 y 10 de septiembre de 2006 en
las pistas del cerro Catedral de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Luis A. Falcó.

Reunión 16ª
a

El certamen del corriente año, 34 edición, se realizará en San Carlos de Bariloche en las pistas del
cerro Catedral entre el 4 y el 10 de septiembre organizado por el Club Andino de Bariloche, que en
oportunidad de celebrar su 75º aniversario ha dado
al mismo un lugar central entre los acontecimientos
programados para este importante festejo.
A casi treinta años el certamen continúa su crecimiento, así como el desarrollo y evolución del esquí
en todas sus formas, se consolida la alternancia de
los juveniles deportistas en pistas del hemisferio
Norte, especialmente Europa, con destacadas participaciones en los principales campeonatos internacionales para niños, tales como el Borrufa en Andorra y el Topolino en Italia.
El Campeonato Infantil Patagónico tiene hoy un
notable prestigio y reúne alrededor de 200 participantes que representan a unos veinte clubes que
incluyen a aquellos del área central de Chile, Mendoza, y Buenos Aires. También han intervenido representativos de España y Andorra como inicio de
una expansión de su atracción a otros países del
hemisferio Norte en su versión de Competencia Internacional del Calendario de la Federación Internacional, inscripción lograda allá por el año 2000 por
la Federación Argentina de Ski y Andinismo y la Federación Chilena de Ski.
Por la relevancia del evento y por su significación tanto para el deporte en sí mismo como para la
región patagónica en su conjunto es que solicito a
los señores legisladores el voto positivo para el presente proyecto.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
(S.-2.446/06)

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Campeonato Regional Infantil Patagónico de
Ski, tiene su origen en el año 1966 cuando, luego
de la realización del Campeonato Mundial de Ski Alpino en Portillo, Chile, el doctor José María Iglesias
(montañista y esquiador del Club Andino Bariloche)
y médico del equipo argentino, advirtió nuevos retos para el esquí de la región y propuso la concreción de dos campeonatos a realizarse alternadamente en Argentina y Chile. Uno de ellos el Campeonato
Latinoamericano para mayores y otro infantil entre
los clubes patagónicos, siendo este último el que
se mantendría a lo largo de los años.
El encuentro se llevó a cabo por primera vez en
el cerro Catedral con la participación de los dos clubes fundadores (Club Andino de Bariloche y Club
Andino Osorno de Chile). Paulatinamente se fueron incorporando otros clubes patagónicos.

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 extremar las medidas de vigilancia y de seguridad a fin de evitar
intrusiones y robos en los laboratorios que integran
el predio del Instituto “Doctor Carlos G. Malbrán”.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos meses, y en reiteradas oportunidades, el Instituto Carlos Malbrán ha sido víctima
de intrusiones, actos vandálicos y robos. Ello supone un enorme riesgo para la salud de la población
porque en esta institución se trabaja con elemen-
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tos reactivos y agentes patógenos altamente peligrosos.
Preocupadas por esta ola de asaltos, las autoridades del instituto solicitaron al Ministerio del Interior que el predio sea declarado “zona de seguridad nacional” sin que, hasta el momento, hayan
recibido respuesta alguna. El pedido apunta a que
el predio cuente con un anillo de protección máxima, similar al que aplican países desarrollados como
los Estados Unidos, donde la bioseguridad es considerada causa de defensa nacional.
Más allá de cómo evolucione esta solicitud y del
tratamiento que se le dispense por parte del Poder
Ejecutivo, creo que resulta necesario que se
refuercen inmediatamente las medidas de seguridad
tanto en el predio como en el perímetro de la institución a fin de evitar que este tipo de sucesos vuelvan a registrarse. Máxime cuando en pocos meses
se inaugurará el Laboratorio de Contención, de Nivel de Bioseguridad 3, que está terminándose de
construir gracias a una inversión realizada con aporte millonario del Banco Mundial.
Mejorar las medidas de seguridad en el predio no
sólo redundará en la preservación del patrimonio del
Instituto Carlos Malbrán sino también en el resguardo a la población de la liberación accidental, imprudente, negligente o deliberada de sustancias infecciosas.
Por estas razones, solicito a mis pares que aprueben este proyecto mediante la emisión de su voto
por la afirmativa.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.447/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, responda a la brevedad y por intermedio del
organismo pertinente, acerca de los siguientes aspectos relacionados con la aplicación del decreto 137/05 sobre beneficios jubilatorios docentes,
a saber:
1º – Evaluación a la fecha, sobre el desempeño
de las seccionales de ANSES respecto de la implementación de mecanismos de información, detallado por jurisdicciones.
2º – Si ha recibido informes de las seccionales jurisdiccionales y/o ha instrumentado mecanismos
tendientes a conocer el desempeño de las mismas
en lo concerniente a los beneficios de que trata el
presente.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aprobación del decreto 137, que reconoce la
vigencia de la ley 24.016, repercute en todo el sistema educativo, desde que implica la posibilidad de
un recambio del personal de mayor edad que permanece en actividad, porque su retiro le produce
una sensible baja en sus ingresos, como consecuencia de la aplicación de la normativa vigente.
La nueva norma, se inserta en la copiosa y confusa legislación previsional y genera interrogantes.
Abarca a todos los docentes del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones, que estén en el sistema de reparto o capitalización y que pertenezcan a
cualquiera de las 11 jurisdicciones que transfirieron
sus cajas previsionales (ciudad de Buenos Aires,
Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza y Río
Negro). El Estado nacional se hará cargo de abonar
la diferencia hasta llegar al 82%.
Las características pueden esquematizarse de la
siguiente manera:
– Edad: 57 años las mujeres y 60 años los varones.
– Servicios: 25 años de servicio docente y 10 frente a alumnos (continuos o discontinuos); 30 años
de servicio en caso de no computar 10 frente a alumnos.
– El mencionado decreto 137 crea un fondo especial para la aplicación de la ley 24.016. Por tal motivo a
los docentes afectados se les descontará, a partir de
mayo del 2005, un 2% más en concepto de aportes
jubilatorios, que en la ANSES se integrará a dicho fondo para llegar al 82% de la jubilación docente.
– El 82% del haber jubilatorio se calcula sobre la
sumatoria del o de los salarios de los cargos u horas cátedra al momento del cese.
– Rige a partir del 1º de mayo de 2005.
– Se asegura el derecho a la jubilación docente por
invalidez y a la pensión por muerte del docente.
– Los ya jubilados por la ley 24.241 serán incorporados al suplemento que llevará su jubilación al
82% de los sueldos que tenían en el momento en
que se jubilaron.
Desde distintas jurisdicciones, particularmente la
que represento, Río Negro, el sector no ve concretada no sólo la agilización de los mecanismos de
información que el citado decreto prevé, sino el otorgamiento en sí del beneficio jubilatorio.
Me resulta preocupante tal situación y por tal
motivo es que elevo a consideración de mis pares
el presente pedido de informes, con la seguridad de
que atenderán las razones y aprobarán el presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-2.448/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de que,
por intermedio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenga a bien
remitir a este honorable cuerpo toda la información
disponible sobre la participación del ministro de esa
cartera, arquitecto Julio De Vido, en la reunión de
ministros mantenida en la ciudad de Caracas el día
27 de junio de 2006. Interesa, específicamente, que
se informe sobre su actuación en todo lo relacionado a la posibilidad de construir el gasoducto continental que uniría la República de Venezuela con la
República Argentina.
Luis A. Falcó.

Reunión 16ª

Hasta el momento la información técnica brindada al respecto es demasiado vaga en atención a la
magnitud de la obra y de los compromisos políticos que, seguramente, conllevará. Es por ello que,
habiéndome enterado de la existencia de esta reunión de ministros, solicito que se informe sobre la
participación que le cupo a nuestro país y que se
detalle todo lo actuado, específicamente, en lo referente a la –hasta ahora– hipotética construcción del
gasoducto continental.
Sin más razones que argumentar, solicito a mis
pares su voto afirmativo para la aprobación de esta
iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

FUNDAMENTOS

(S.-2.449/06)

Señor presidente:
El martes 27 de junio de 2006 se llevó a cabo en
Caracas, Venezuela, una reunión de ministros de las
carteras de Infraestructura, Energía y Servicios de
la Argentina, Bolivia, Brasil y el país anfitrión. En
ella se abordaron variados temas, tales como el mercado, los recursos, la comercialización de la energía, las tarifas, la ingeniería, los aspectos ambientales, los regulatorios y el manejo de las estrategias
comunicacionales ligadas a la futura construcción
del anunciado gasoducto continental que uniría a
Caracas con Buenos Aires.
Uno de los temas clave de la reunión fue el de la
formalización de la inclusión de Bolivia en el proyecto que, como se sabe, tendrá una extensión de
aproximadamente 8.000 kilómetros y supondrá una
inversión de 20.000 millones de dólares.
Fueron de la partida los ministros de Planificación
Federal e Inversión Pública de la Argentina, Julio
De Vido; de Minas y Energía de Brasil, Silas
Rondeau; de Hidrocarburos de Bolivia, Andrés Soliz
Rada, y de Energía y Petróleo de Venezuela, Rafael
Ramírez.
Las estimaciones más optimistas prevén que la
construcción del gasoducto demandará entre cinco
y siete años. De concretarse el proyecto, el gasoducto distribuirá unos 150 millones de pies cúbicos de hidrocarburos a siete países sudamericanos.
Semejante obra ha despertado gran incredulidad en
buena parte de la opinión pública por su envergadura, su costo y, particularmente, por la histórica
inestabilidad política y la falta de seguridad jurídica
que ha venido afectando a la región.
Este proyecto, por el cual se pretende ir hacia la
integración energética en el cono Sur, supone un
gran desafío técnico y político para los gobiernos
de los países que participarán de su construcción
y gozarán de sus beneficios.

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 Vivienda, dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Infraestructura y Servicios,
tenga a bien remitir un pormenorizado informe en el
que explique cuáles son las razones por las que se
verifican retrasos en el envío de fondos a diversos
institutos de vivienda provinciales por un monto
que rondaría los ciento doce millones de pesos. Se
requiere, además, que se aclare el monto exacto
adeudado a cada uno de los institutos provinciales
y cuáles serán las acciones a tomar para destrabar
la crítica situación.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los puntales de la estrategia de crecimiento político del gobierno nacional pasa, indudablemente, por el aliento a la obra pública y, muy especialmente, a la de la construcción de viviendas.
El déficit habitacional y la cantidad de familias que
habitan en viviendas precarias es uno de los mayores problemas que afecta estructuralmente a nuestra sociedad. Este problema se acentúa dramáticamente en los cordones suburbanos de la mayoría
de las ciudades capitales de provincias y en algunas localidades donde la presión de la inmigración
está superando ampliamente su disponibilidad habitacional.
Quizá uno de los casos paradigmáticos sea el de
las ciudades fueguinas, donde la población crece a
un ritmo sostenido de más del 12% anual y se mantiene fija la disponibilidad de viviendas.
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En 2004 el gobierno puso en marcha el Plan Federal de Viviendas, que consiste en un programa de
construcción de ciento veinte mil viviendas, que
para el año 2006 tiene asignado un presupuesto de
tres mil trescientos millones de pesos. Según informó el diario “La Nación”, en este plan “trabajan
unas 2000 empresas constructoras de todo el país,
que se beneficiaron con la reactivación del sector”.
Pero desde hace más de un trimestre comenzaron a registrase dificultades con el giro de las partidas correspondientes a los diversos institutos provinciales de vivienda, que están trayendo como
consecuencia la progresiva paralización de las obras
y amenazan con hacer colapsar al propio plan.
Desde el Ministerio de Planificación se admitió
públicamente que, efectivamente, existe un retraso
en el envío de fondos, pero por un monto sensiblemente menor al que reclaman las provincias. En síntesis: el atraso es real pero no se sabe a ciencia cierta a cuánto asciende el monto que aún no se gira y
que está determinando las dificultades operativas.
Lo que se teme es que el retraso termine por generar mayores trastornos, tales como despidos, paralización de obras y quebrantos de algunas empresas constructoras contratadas en diversos distritos
del país.
Para conocer en detalle el estado de situación y
tener en claro cuáles serán los pasos a seguir por
el gobierno para superar esta circunstancia, presento este proyecto de comunicación, para cuya aprobación solicito el voto afirmativo de mis pares.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Entre ellos el río Grande vio superadas todas sus
marcas históricas, al punto que la inundación generada anegó la planta potabilizadora que provee
agua a la ciudad que lleva su nombre.
Esta planta, denominada El Tropezón, dejó de
funcionar inmediatamente, sumiendo a la ciudad que
abastece en estado crítico. Esto determinó que la
Municipalidad de Río Grande declarara el estado de
emergencia sanitario y que el gobierno de la provincia se viera obligado, solidariamente, a enviar agua
embotellada por vía aérea, ya que la ruta nacional 3
también quedó anegada. Asimismo, el gobierno nacional envió un avión Hércules con material para
apoyo sanitario, dos equipos potabilizadores portátiles y agua apta para el consumo humano.
El propio titular de la cartera de Interior se trasladó inmediatamente a la zona para acompañar a las
autoridades locales frente a la crisis y hacer efectivo
el espíritu de colaboración del gobierno nacional.
La vuelta a la normalidad del sistema de tratamiento para la provisión de agua potable insumirá
semanas de trabajo y una fuerte suma de dinero que
el gobierno municipal a duras penas podría enfrentar. Es por ello que, mediante este proyecto de comunicación, solicito la asistencia del Poder Ejecutivo nacional a fin de que considere la posibilidad de
remitir una partida de doscientos mil pesos para que
sea asignada de manera específica a la recuperación
de la planta afectada.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen este proyecto con su voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.450/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Ministerio del Interior, tenga a bien considerar la posibilidad de proveer a la municipalidad fueguina de
Río Grande de un aporte del Tesoro nacional (ATN)
de pesos doscientos mil ($200.000) para la reparación y puesta en funcionamiento de la planta
potabilizadora El Tropezón.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una tormenta inusual para la región y para la época, registrada durante los días 29 y 30 de junio de
2006, determinó el fenomenal aumento del caudal de
los cursos fluviales de la isla de Tierra del Fuego.

(S.-2.451/06
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de cien hectáreas
(100 ha) correspondientes al inmueble de mayor extensión identificado con matrícula 3.010, plano número 471, ubicado en el departamento de La Viña,
partido de Coronel Moldes, provincia de Salta, de
propiedad de la firma Centenary S.A., de acuerdo a
la delimitación que se dispone en el artículo 3º de la
presente ley, con todo lo plantado y adherido.
Art. 2º – Una vez expropiado el terreno, el Poder
Ejecutivo nacional dispondrá la transferencia en
propiedad a la provincia de Salta, con el cargo de
transferir, a su vez, el dominio de las viviendas existentes a sus actuales poseedores; disponer un loteo
de nuevas viviendas para los poseedores originarios que hayan sido obligados a abandonar el in-
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mueble; construcción de centros comunitarios para
capacitación y todo lo relativo a la revitalización del
pueblo y sus instituciones. Esta asignación de parcelas a los pobladores preverá un espacio suficiente para trabajo de huertas y cría de animales. Se convendrá también una superficie para los espacios
públicos de acuerdo a las leyes provinciales.
Art. 3º – La fracción del inmueble cuya expropiación se dispone por la presente, es la que se extiende entre la ruta nacional 68, tramo La Viña – Coronel Moldes como límite Este y el río Ampascachi
como límite Sur, conformando una poligonal cuyas
coordenadas son las siguientes:
Vértice 1: latitud Sur – 25º 21,460’ longitud Oeste
–65º 31,702’
Vértice 2: latitud Sur – 25º 21,471’ longitud Oeste
–65 º 31,625’
Vértice 3: latitud Sur – 25º 21,457’ longitud Oeste
–65º 31,528’
Vértice 4: latitud Sur – 25º 21,564’ longitud Oeste
–65º 31,284’
Vértice 5: latitud Sur – 25º 22,138’ longitud Oeste
–65º 31,450’
Vértice 6: latitud Sur – 25º 21,954’ longitud Oeste
–65º 32,062’
Vértice 7: latitud Sur – 25º 21,875’ longitud Oeste
–65º 31,973’
Vértice 8: latitud Sur – 25º 21,818’ longitud Oeste
–65º 31,932’
Vértice 9: latitud Sur – 25º 21,737’ longitud Oeste
–65º 31,891’
Vértice 10: latitud Sur – 25º 21,663’ longitud Oeste –65º 31,853’
Vértice 11: latitud Sur – 25º 21,586’ longitud Oeste –65º 31,766’
Vértice 12: latitud Sur – 25º 21,559’ longitud Oeste –65º 31,748’
Art. 4º – La expropiación de las tierras determinadas en el artículo 3º será indemnizada con imputación a rentas generales del presupuesto de gastos
y recursos de la administración nacional correspondiente al ejercicio del año en que se apruebe la presente ley, para lo cual el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
procederá a la correspondiente ampliación del crédito en la jurisdicción.
Art. 5º – Se extenderá oportunamente a través la
Escribanía General de Gobierno de la Nación testimonio de la titularidad de dominio de las tierras a
los actuales pobladores y a quienes, obligados a
abandonar el inmueble, decidan reinstalarse.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Marcelo E. López
Arias.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la
expropiación de una fracción de cien hectáreas (100
ha) de un inmueble de mayor extensión de siete mil
ochocientas diez y nueve hectáreas (7.819 ha) ubicado en la localidad de Coronel Moldes, departamento de La Viña de la provincia de Salta, conocido como “finca Ampascachi”. A todo evento, se
adjunta en copia simple de la cédula parcelaria del
aludido inmueble; plano de mensura y subdivisión;
detalle de los terrenos a expropiar y fotografía satelital correspondiente a la referida fracción.
Ampascachi, es una extensa zona del amplio y
rico Valle de Lerma. Se encuentra situado entre los
paralelos 25º y 26º y meridianos 65º y 66º de latitud
Sur, al noroeste de la capital del departamento y a
1.120 metros sobre el nivel del mar. Está ubicada 73
kilómetros al sur de Salta capital y a 5 kilómetros de
Coronel Moldes, municipio que tiene jurisdicción
sobre esa población.
Se llega a este sitio a través de la ruta nacional
68, que une a Salta capital con los Valles Calchaquíes y provincias vecinas como San Miguel de Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca.
A efectos identificatorios del terreno que se pretende expropiar, se delimita la poligonal mediante 12
vértices, bajo el sistema WGS 84.
El desarrollo de las actividades productivas de la
finca dio lugar a la conformación de un verdadero
pueblo, que cuenta con una iglesia, una escuela, un
centro comunitario y una salita de primeros auxilios.
Los asentamientos fueron espontáneos y los pobladores están directa o indirectamente vinculados
a las actividades de la finca.
En base a información aportada por el relato de
aquéllos, puede afirmarse que en la finca llegaron a
vivir, aproximadamente, más de seiscientas (600) personas. En la actualidad, sólo ciento noventa (190)
continuarían habitando allí. Y esto, lamentablemente, poco o nada tuvo que ver con su voluntad. Puede decirse que se trató de un éxodo forzoso.
Desde hace ya algún tiempo, la empresa propietaria de la finca Ampascachi –Centenary S.A.–, ha
venido desalojando a los pobladores que tradicionalmente residían en ella desde la época de la fundación misma de la provincia de Salta. Al parecer,
estos desalojos se han realizado de manera sumamente irregular, lo que dio origen a denuncias y reclamos y motivó que tanto la Secretaría de Justicia
y Derechos Humanos de la provincia de Salta como
el Instituto Interdisciplinario Tilcara de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de
Buenos Aires produjeran sendos informes sobre la
vulneración y avasallamiento de los derechos humanos de los pobladores.
Puede afirmarse que, en la génesis de este conflicto, el factor desencadenante fueron los cambios
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en las estrategias empresariales, que mutaron de una
producción agroganadera diversificada –con fuerte
incidencia de la renta producida por arrendatarios
y pastajeros–, hacia la tendencia al monocultivo de
olivo con pastajeros de altura.
Asimismo, y según dan cuenta los informes referidos, la ausencia de una política social y cultural
redundó en el desmembramiento de la cultura local
y en la pérdida de marcos de referencia sociales y
cognitivos con lo que los habitantes aseguraban su
estar en el mundo.
Más aún, la desarticulación social no sólo tuvo
que ver con la pérdida del territorio, sino con una
estrategia de los referentes empresariales locales tendiente a aniquilar los vínculos con el espacio local
de la comunidad, lo que resulta paradojal puesto
que nadie duda de la preexistencia de los pobladores a los administradores actuales. Tal organización
en conglomerado es tan antigua que se puede constatar en los documentos históricos y en los censos
de población, y si bien es cierto que se admite la
existencia de asociaciones de este tipo en tierras privadas, aun por generaciones, es igualmente pertinente hacer notar que se producen vínculos de arraigo, materiales y simbólicos. Los vínculos materiales,
por ejemplo, están ligados a la reproducción de las
familias a través de un conjunto de actividades
extraempresariales (lavado de ropa, cuidado de niños, venta de viandas, cría de animales de granja,
frutales, pesca, etcétera) que implican ingresos económicos y una organización del tiempo y un uso
del espacio que con la actual gestión de la finca
desaparecen.
Por una parte, las formas anteriores de organización empresarial se beneficiaban con estas actividades, en tanto constituían uno de los ejes en torno
al cual se articulaba la actividad de los arrendatarios y sus trabajadores, que eran uno de los ingresos fundamentales para los distintos propietarios
de la tierra. Por la otra, hay una disminución en las
posibilidades de ingresos directos e indirectos de
los trabajadores, que son aquellos provenientes de
las actividades formales o informales de la dinámica social, causando un aumento de los costos de
aprovisionamiento (por ejemplo, la reducción del
número de población implicó la desaparición de los
comercios de alimentos locales y la necesidad de
traslado para la compra de alimentos) y provocando una disminución en las oportunidades de movilidad social (por ejemplo, incrementar las tierras
arrendadas).
A raíz de la implementación de la nueva política
empresaria, se produjo un quiebre fundamental en la
vida de las familias de Ampascachi, y tal fue su impacto que causó, entre los habitantes, un verdadero
sentimiento de exclusión social y de desarraigo. Este
cambio no fue menor, y al producirse la expulsión
compulsiva de los individuos, muchas familias quedaron desarticuladas, y algunos de sus miembros
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fueron literalmente aislados del resto del mundo.
Tanto los residentes como los excluidos tienden
a responsabilizar a los administradores locales de
los cambios producidos. Algunos de estos cambios,
se reflejaron, en el mes de septiembre de 2004, a través de un conjunto de medidas, a saber: registro
de firmas diario; control de alcoholemia, de base
muestral o universal; prohibición de circular por el
espacio de la finca fuera del horario de trabajo; prohibición de cría de animales para los trabajadores
independientes; prohibición de circulación, acercamiento o uso de las instalaciones de ganadería; prohibición de acceso vehicular, permitido sólo por autorización escrita; uso de la vivienda restringido
solamente a la familia biológica y nuclear.
Se restringió así el uso de los espacios, por parte
de cualquier habitante, en cualquier momento. De
esta manera se tornaron imposibles las actividades
básicas de cualquier sociedad, como por ejemplo,
las visitas. En la práctica esta política empresaria se
tradujo en el confinamiento de las familias a sus moradas: se prohibió la pesca, la celebración de acontecimientos familiares (cumpleaños, bautismos, etcétera) sin informar previamente, el ingreso o egreso
de ambulancias, la realización de invocaciones litúrgicas (el uso libre de la capilla, por ejemplo), la circulación de niños y jóvenes, la recreación libre en
el playón deportivo de la escuela, la prohibición de
tener animales próximos a la plaza central. Asimismo, se obligó a mantener a los caballos atados, y
en caso de que se soltaran, se debía abonar una
multa en concepto de “pastaje extra”.
Se debe agregar que se prohibieron las misas, procesiones a santos, fiestas patronales, la fiesta nacional del ternero (que fue declarada de interés provincial), los partidos de fútbol, y los festejos colectivos
de fin de año. También se cerró el Centro Gaucho,
cuya participación en las fiestas de las poblaciones
vecinas tenía el valor simbólico de referenciar a la
empresa con sus trabajadores, generando un emblema identitario que circulaba socialmente.
La notificación de estas reglas era entregada junto
con el recibo de sueldo, amenazando con medidas
punitorias en caso de incumplimiento.
En cuanto a las condiciones de trabajo, de acuerdo con las normas de higiene y seguridad de la empresa, es obligatorio usar unos trajes impermeables
que resultan sumamente inconvenientes durante los
días de mucho calor. A la vez, dado que el horario
de los turnos es corrido, los trabajadores se encuentran impedidos de retornar a sus hogares y no tienen agua para consumo personal. El sindicato es
percibido como cercano a la patronal, e incluso se
relatan casos de empleados que fueron despedidos
luego de hacer planteos gremiales.
Este tipo de situaciones permiten ir configurando un contexto de indefensión no sólo en el plano
laboral, sino también con relación a la situación de
trabajadores cautivos, que viven dentro de la pro-
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piedad de la finca. Esto se manifiesta en su percepción, considerando esta relación como condición
para mantener la vivienda.
Esta situación constituye, técnicamente, una coerción, real o imaginaria, que vulnera la libertad que
debería mediar en la relación laboral.
De hecho, según los relatos de los pobladores, la
pérdida de trabajo fue la causa principal del abandono de la finca o la expulsión de la mayor parte de la
gente, que desde el censo de población y viviendas
de 1991 se redujo en términos absolutos en un 45%.
En relación a los desalojos, las familias intimadas
a abandonar sus viviendas sufren el corte de la corriente eléctrica, así como también del agua, limitando en forma extrema su calidad de vida. Asimismo,
algunos pobladores que ya abandonaron sus viviendas, ante el desconocimiento de sus derechos
y el temor ante tal situación expresaron que no se
les permitió retirar algunos muebles, herramientas y
maquinaria. Otras familias debieron abandonar, trasladar y sacrificar los animales que poseían por exigencias de la empresa. También fue motivo de profunda preocupación el funcionamiento de la escuela
pública ubicada dentro de la finca, ya que al verse
obligados los padres a abandonar el lugar, los niños en edad escolar tuvieron que dejar de concurrir a dicho establecimiento, discontinuando así su
educación. Los padres de los niños que actualmente continúan en la escuela fueron intimados a trasladarlos a otros establecimientos fuera de la finca.
Más aún, la administración prohibió la realización
de actividades religiosas en la iglesia.
Consideradas globalmente estas consecuencias
prácticas dejan en claro que se avasalló la cultura
local. Se alteraron no sólo las relaciones de producción, sino las formas de organización y las prácticas sociales y culturales de la población autóctona. En este sentido, es necesario afirmar que los
pobladores que habitaban dentro de la finca
Ampascachi constituían hasta hace pocos años una
localidad, reconocida institucionalmente (por ejemplo, el INDEC, las áreas de salud y educación, el
municipio), y su comportamiento colectivo se asemejaba al de una comunidad abierta de campesinos.
Esto significa que habían construido una identidad
propia, con instituciones y eventos sociales que
permitían su autorreconocimiento y el reconocimiento por parte de otros. Eran una unidad social, cuyos miembros compartían rasgos comunes e
interactuaban entre sí, operando redes de comunicación propias. Esta cuestión reviste importancia
por cuanto este hecho es preexistente a la transformación de las relaciones impuestas por el cambio
de política empresarial.
Los factores que se pueden identificar como causas del cambio son la escasez de agua, por su derivación hacia los olivos, la eliminación de gran mayoría de los socios y, finalmente, la instalación de
un sistema de control empresarial estricto sobre las
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posibilidades de desplazamiento en los espacios de
la finca que son al mismo tiempo sus espacios vitales históricos.
Las consecuencias implícitas de esta política son,
entre otras: la pérdida de posibilidades de trabajo e
incluso de convertirse ellos mismos en socios, la compulsión hacia la migración, la obturación de la producción agrícola para el autoconsumo como recurso
económico y como forma cultural para posicionarse
socialmente, la desorganización social y familiar por
la ruptura de las redes sociales constituidas.
Estas situaciones generan en los habitantes de
Ampascachi un sentimiento de pérdida de libertad
y en un estado de ruptura de las reglas que hacían
a su funcionamiento como comunidad, que reduce
un colectivo social a un conjunto de individuos o
familias aislado y receloso unos de otros.
Lo hasta aquí expuesto, da cuenta de un estado
de situación que se impone corregir. La simple lectura de los hechos que se señalaron, las modalidades de control social y el consiguiente estado de
indefensión de un colectivo que, como se señalara,
está asentado en el lugar desde tiempo inmemorial,
ameritan la búsqueda de una solución radical a un
problema de larga data y poner fin a una modalidad
de vasallaje que se torna insostenible en la Argentina del siglo XXI. La finca Ampascachi es una propiedad privada, pero los derechos humanos no tienen
que ser violados ni olvidados en ninguna circunstancia, porque son universales.
De allí que se propone la expropiación de una porción de esta inmensa finca, que es donde se encuentran radicados sus pobladores y desde donde se empezó a desarrollar esta comunidad. En las cien
hectáreas que proponemos expropiar se incluyen no
sólo los asentamientos poblacionales ya existentes,
como las viviendas construidas por sus habitantes,
la iglesia, la escuela, el centro comunitario, etcétera,
sino también una extensión mayor para permitir que
cada núcleo familiar de Ampascachi cuente con una
porción de terreno suficiente para el desarrollo de su
vida social y de su economía, como lo vinieron haciendo por siglos, a través de la agricultura y la cría
de animales. También se pretende incluir en esta adjudicación de tierras a aquellos que se vieron expulsados de la finca contra con su voluntad, pero que
tienen allí sus raíces, y por lo tanto detentan el derecho de volver al único lugar que conocen como su
hogar, del que nunca deberían haber sido echados.
Partiendo de la base que el bien común y el interés público tienen como fin que el individuo y la
sociedad se desenvuelvan de manera que no perjudique el uno a la otra, de manera que exista la paz y
la armonía necesarias para la convivencia social, se
puede afirmar que el fin que se persigue cuando se
manifiestan los fundamentos de la utilidad pública
–requisito constitucional para que proceda una expropiación–, es precisamente que exista la paz y la
armonía necesarias para dicha convivencia.
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El concepto de beneficio colectivo descansa en
el principio del bien común para la generalidad de
las personas; entendiendo de manera amplia que el
bien común se revela como el reconocimiento o permisión de las prerrogativas esenciales del sujeto, indispensables para el desenvolvimiento de su personalidad. Esto se traduce en prohibiciones o
limitaciones de la actividad individual respecto de
actos que perjudiquen a la sociedad o a otros sujetos de la convivencia humana, imponiendo al gobernado determinadas obligaciones cuyo cumplimiento redunde en beneficio del conjunto.
Los pobladores de Ampascachi no tienen por qué
responder por los cambios en las formas de producción de la administración actual. No entienden por
qué son echados de las tierras que los vieron nacer, al igual que a sus padres, al igual que a sus
hijos. No entienden por qué fueron separados de
sus familias, y por qué se les prohibió regresar a
sus casas. Solamente la rápida intervención del Estado puede revertir esta penosa situación.
A nadie escaparán la justicia y la necesidad de
este proyecto. Por ello, descuento que mis pares,
acompañarán con su voto favorable al presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero. – Marcelo E. López
Arias.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.452/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración del centenario de la ciudad de Viale, departamento de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Viale, provincia de Entre Ríos, celebrará sus 100 años el día 7 de julio del corriente año.
Como todos los años, y éste en especial, el señor
intendente doctor Sergio Schmunck ha realizado
invalorables esfuerzos con el objeto de lograr que
la celebración del centenario quede en el recuerdo
de toda la comunidad vialense.
Su nombre se debe a un decreto del gobierno de
la provincia de Entre Ríos de fecha 7 de julio de 1906,
firmado por el entonces gobernador Enrique Carbó.
La ley provincial del 8/3/1875 sobre fundación de
pueblos y colonias, disponía que la imposición del
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nombre quedaba reservado al gobierno de la provincia, pudiendo éste tener en cuenta sugerencias
o propuestas de quienes habitaban en el lugar.
Se cree que en el caso de Viale, los primeros residentes en el lugar sugirieron adoptar dicho nombre, como una forma de homenaje a quien había sido
propietario de una gran extensión de tierras, el doctor Victorino Viale quien además, por intermedio de
su esposa doña Julia del Carril donó los lotes necesarios para la construcción de la estación ferroviaria, así como otras manzanas para edificios públicos, plaza e iglesia.
Dos hechos fueron fundamentales para la expansión de Viale: por un lado, el loteo realizado en 1908
por doña Julia del Carril de Viale, y por el otro el loteo
encarado por el gobierno de Entre Ríos en 1911 que
dio lugar a la creación de la Colonia Centenario.
La ciudad de Viale tuvo una rápida expansión sobre todo en las primeras décadas, creándose en 1910
la Escuela Nº 60 que vendría a llenar un vacío en la
zona y en 1911 y por ley provincial el casco de la
estancia del doctor Viale es transformado en la Colonia de Menores “Roque Sáenz Peña”.
A partir de 1915 comienzan a aparecer las primeras industrias: dicho año se inaugura el Molino Harinero de Federico y, en 1918 se comienza a construir lo que sería el Molino San Spirito de Tropini
Hermanos, que comenzaría a funcionar en 1920.
En 1968, por decreto 2.202, del 21 de mayo del mismo año, la villa pasa a considerarse como ciudad.
Hoy, la ciudad de Viale cuenta con siete establecimientos educacionales primarios, cuatro de nivel
secundario y uno de nivel terciario, además del
Campus Universitario dependiente de la Municipalidad de Viale y avalado por la Universidad Nacional del Litoral.
Habitan en dicha ciudad, 8.703 habitantes, según el último censo nacional de población del año
2001, y podemos considerarla como un verdadero
crisol de razas, donde conviven armoniosamente
italianos, alemanes del Volga, árabes, judíos y españoles.
El 7 de julio es el centenario de la ciudad y se
celebrará de la siguiente manera:
Al amanecer habrá salva de bombas y repique de
campanas.
Desde las 9.45 se descubrirán placas en el cementerio municipal, y se inaugurarán obras.
A las 10.30 está previsto el acto oficial: allí se apreciarán desfiles militares, policiales y de las fuerzas
vivas de la ciudad (en el predio del ferrocarril). Durante todo el día funcionarán comedores y kioscos;
y habrá presencia de artesanos y artistas plásticos.
También se realizará el corte de las 100 tortas de
los 100 años.
Por la tarde, actuarán Antonio Tarragó Ros, Los
Iracundos y Los Palmeras.
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Al caer la tarde y cerrando los festejos habrá un
gran despliegue de fuegos artificiales.
Por lo expuesto y, teniendo en cuenta la importancia de dicha celebración, es que solicito a mis
pares, la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.453/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la obra del escritor y realizador cinematográfico Luis Vesco, nacido
en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Definir la obra de una personalidad tan versátil
como la de Luis Vesco siempre implica un desafío.
Este hombre de la cultura nació en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, cursó sus estudios
en la ciudad de La Plata y el 30 de junio de 1959
obtuvo el título de realizador cinematográfico.
Como realizador cinematográfico desempeñó varias funciones. A partir de 1960 y, por cinco años,
fue director de Radiotelevisión en el Ministerio de
Educación de la provincia de Buenos Aires. Asimismo se desempeño como secretario de la Comisión
Organizadora y director de la sección III del Primer
Simposio Argentino de Comunicaciones de Masa.
Entre los años 1966 y 1973 ocupó el cargo de
subdirector nacional de Cinematografía y fue director del IX y X Festival Internacional Cinematográfico de la República Argentina, evento que todavía
hoy congrega a importantes actores y realizadores
de la industria cinematográfica de todo el mundo.
Como educador desarrolló también una invaluable
labor. Entre 1971 y 1974 se desempeñó como docente en la Escuela de Publicidad de la Universidad
del Salvador. También dictó clases en el Instituto
de Formación Docente en Comunicación Audiovisual, dependiente del Ministerio de Educación de
la Nación y en el Centro Experimental de Cine (INC)
de la ciudad de Buenos Aires.
Un párrafo aparte merece la creación del sistema
Sincrovision, que representó toda una innovación
en el país, pues incorporó el relato sincrónico en la
televisión argentina.
Pero este notable concordiense no sólo se ha destacado por su labor como realizador cinematográfi-
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co y educador, sino que cuenta en su haberes con
una rica producción literaria. Entre los libros publicados podemos citar los siguientes títulos: Comunicación y medios audiovisuales; Comunicación
y empresa; Las cartas del Tao; La revolución del
poder; La naturaleza de la creatividad; El regreso de los sembradores del cosmos; La inversión de
la pirámide de poder; Concepción ecobiológica
de la creatividad; Alcanzar la otra orilla; La primera humanidad; Cruce de caminos; Principios de
lógica cósmica; El sendero del agua; Tu infinito
interior; Aproximación a la poesía; La orden solar; Brevario, y finalmente su última y delicada obra,
En la dimensión del silencio.
En la actualidad, el incansable Luis Vesco se encuentra trabajando en un proyecto llamado “Premio
Planautas (Navegantes de la tierra)”. Su esfuerzo se
orienta nuevamente hacia los jóvenes, presentando una propuesta que tiene por objetivo, que por
medio de la utilización de la World Wide Web, equipos de al menos tres jóvenes de diferentes regiones o provincias propongan iniciativas sobre su región o provincia en conjunto a las autoridades que
correspondan.
Por las consideraciones expuestas, señor presidente, solicito a este honorable cuerpo me acompañe en este proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.454/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Disponer la publicación de mil ejemplares de
la segunda edición del libro Salvar vidas escrito por
el profesor Eduardo Bodnar.
2° – La edición estará a cargo del Congreso de la
Nación, para su distribución en forma gratuita en
escuela de salvavidas, colegios, hospitales, colonias
de vacaciones, centros de recreación, etcétera.
3° – Los gastos necesarios para la edición, serán
atendidos por el presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus partidas específicas.
4° – Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año pasado el profesor de Educación Física,
Eduardo Bodnar, publicó la primera edición de su
libro Salvar vidas que tuvo como destino las escuelas de formación de guardavidas.
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El profesor Bodnar comenzó a los 18 años a trabajar con temas relacionados a la prevención de
accidentes y primeros auxilios. Ejerciendo su
profesión de guardavidas se dedicó a estudiar las
distintas técnicas de salvamento y seguridad acuática. Así la primera edición de Salvar vidas nació
como fruto de la experiencia profesional en las playas de San Bernardo del Tuyú, provincia de Buenos Aires.
Hasta la fecha poco se había escrito sobre esta
actividad que requiere una dura preparación y amplia capacitación. La comprensión de las variables
técnicas tácticas y estratégicas hacen necesario que
los esfuerzos destinados a la instrucción de los
guardavidas se actualicen en forma constante.
El libro Salvar vidas hace hincapié en la importancia de la prevención, dado lo riesgoso de la tarea, pero también desarrolla claramente la manera de
actuar cuando las circunstancias determinan que la
prevención no fue suficiente o fue ignorada por desconocimiento o imprudencia.
En sus inicios la enseñanza de la profesión de
guardavidas era “conductista”, es decir el alumno
imitaba al profesor y debía aceptar todo lo que éste
decía. En las escuelas, los docentes, instructores o
entrenadores basaban sus enseñanzas en órdenes
o directivas, se trataba de una figura conocida como
“guardavida imitador”.
En la actualidad, esta primitiva tendencia ha cambiado. Lo profesores intentan brindar la cantidad
máxima de información, herramientas para que los
futuros guardavidas comiencen a desarrollar su propio criterio profesional.
Este libro tiene como objetivo en transformarse
en material de estudio para capacitarse en la ejecución de diversas técnicas de primeros auxilios y actividades preventivas. La distribución gratuita del
mismo posibilitará al acceso de la información a profesionales que en la actualidad no tienen la posibilidad de hacerlo.
Es por lo expuesto, señor presidente, que solicito a este honorable cuerpo me acompañe en esta
iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-2.455/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre los medios necesarios, a los efectos de informar los alcances sobre la implementación del Programa Nacional Salud de los Pueblos Indígenas (ex

ANAHI), en las provincias donde se implementa,
especialmente en la provincia de Jujuy.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aunque por comodidad verbal se habla de población indígena de las Américas, esa generalización
se refiere a más de 400 grupos étnicos distintos, con
creencias y prácticas sanitarias diferentes. Semejante diversidad presenta un reto para la salud pública
de la región, donde los pueblos indígenas están entre los más excluidos. La iniciativa para la salud de
los pueblos indígenas ha sido la respuesta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Sí, es diferente la salud de los pueblos indígenas,
pues se trata de 43 millones de personas en América Latina y el Caribe, pertenecientes a más de 400
etnias y cada pueblo indígena tiene sus creencias
y prácticas únicas en lo referente a la salud, así como
sus propios recursos comunitarios para la promoción de la salud, la prevención de enfermedades o
la cura de los males comunes.
La iniciativa para la salud de los pueblos indígenas se lanzó debido a las desigualdades que existían en el estatus de salud y en el acceso a servicios básicos entre esas comunidades y otros grupos
sociales homólogos. Las comunidades indígenas experimentan tasas más altas de mortalidad y morbilidad evitables y una menor esperanza de vida al nacer, muchas de ellas no tienen acceso regular a la
atención esencial de salud debido a barreras económicas, geográficas o culturales.
Las comunidades indígenas frecuentemente experimentan mayores tasas de enfermedades infecciosas y mortalidad materna e infantil. La solución de
estos problemas requiere estrategias que mejoren
el acceso a los servicios básicos al tiempo que incorporan los recursos comunitarios (los curanderos
indígenas) a los esfuerzos locales para mejorar la
salud.
Para la consolidación de esta iniciativa se consideró especialmente las aspiraciones de los pueblos
indígenas de asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida, la necesidad de fortalecer su propia identidad, así como de que se respeten sus derechos en cuanto a la salud y al medio
ambiente. Al tiempo que se reconoce la particular
contribución de los pueblos indígenas al mantenimiento de la diversidad étnica y cultural, a la biodiversidad y al equilibrio ecológico y, muy especialmente, a la salud y nutrición de la sociedad.
En la puesta en práctica de la iniciativa, muchos
países han progresado en tres áreas: planificación
estratégica y alianzas, incluyendo la designación de
unidades en los ministerios de Salud u otros ministerios para llevar el liderazgo; desarrollo de coor-
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denadas de trabajo y modelos de atención que
acomoden las variadas culturas dentro de las jurisdicciones y mejoramiento de los sistemas de información para detectar y monitorear desigualdades.
El espíritu de la iniciativa resalta la necesidad de
revalorizar y respetar la integridad de valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales
propios de los pueblos indígenas, incluidos aquellos que tienen relación con la promoción y el mantenimiento de la salud y con el tratamiento de las
enfermedades y dolencias.
La promoción de la iniciativa en la OPS ha arrojado exitosos proyectos en agua y saneamiento, mujeres indígenas, salud mental, atención integrada a las
enfermedades prevalentes de la infancia y malaria.
Los países han enfatizado diferentes acercamientos a la iniciativa en dependencia de muchos
factores, incluido cómo las organizaciones indígenas a todos los niveles han atendido la salud. El
Salvador, Ecuador, Honduras, Panamá, Bolivia y Nicaragua son países donde las organizaciones indígenas han estado activas y continuamente involucradas en el desarrollo de proyectos para atender a
programas prioritarios de salud.
La Argentina, Chile, Ecuador, Panamá, Honduras
y Brasil tienen unidades responsables por la salud
indígena en sus ministerios de salud. Panamá y Honduras han publicado documentos sobre la salud de
los pueblos indígenas.
En la Argentina, existe el Programa Nacional Salud de los Pueblos Indígenas (ex ANAHI), que tiene
como objetivo general mejorar el nivel de salud y la
calidad de vida de los pueblos indígenas promoviendo su desarrollo integral partiendo del respeto y la
valoración de sus particularidades culturales.
Y como objetivos específicos:
1. Fortalecer el rol de los agentes sanitarios.
2. Promover la creación de un espacio de interculturalidad.
3. Sensibilizar a los equipos de salud.
4. Favorecer el mejoramiento, cuidado y protección del ambiente.
5. Desarrollar acciones de educación para la salud.
6. Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional.
7. Coordinar con programas interministeriales y
otros organismos.
Tanto la salud como la nutrición de pueblos indígenas se localizan en el nivel más bajo para los pueblos indígenas por factores geográficos, climatológicos y económicos.
Entre los factores que inciden en la problemática
nutricional de los niños menores de cinco años están: los niños y las niñas viviendo en hogares en
minifundios, encontrarse lejos de los establecimientos de salud, el no estar vacunados, la baja escolaridad de las madres, embarazos muy seguidos, ba-
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jos ingresos y ubicación geográfica. Son pocas las
viviendas indígenas que cuentan con material durable, suministro de agua, e instalación sanitaria.
El 80% no posee títulos legales de sus viviendas,
lo que los aleja de la posibilidad del crédito. Sólo el
7% de las viviendas tratan o potabilizan el agua que
viene de quebradas o ríos, los servicios de recolección de basura son inexistentes, y la mayoría no tiene acceso a electricidad.
Existe una limitada promoción de salud, de personal indígena en los servicios de salud y poca
orientación específica para el personal que trabaja
con esta población. La red de atención de servicios
medios existentes tiene dificultad en mantener la infraestructura de servicios, y no poseen condiciones para dar la atención debida en cuanto a consultas y hospitalización, pues escasean insumos,
tecnología y equipos.
Por lo antes expuesto es que solicito me informen sobre el estado de salud de los pueblos indígenas, en especial relación a la provincia a la cual
represento; y por lo mismo invito a mis pares me
acompañen en la iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.456/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Adhiere a la celebración del Día Internacional de
los Pueblos Indígenas del Mundo declarado por la
Asamblea General de Naciones Unidas, a celebrarse el día 9 de agosto.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1994, la Asamblea General decidió que el Día
Internacional de los Pueblos Indígenas se conmemoraría el 9 de agosto de cada año durante el Decenio Internacional de las Naciones Unidas sobre
los Pueblos Indígenas del Mundo (resolución 49/
214 del 23 de diciembre).
La fecha señala el día que en 1982 se dio cita a la
primera reunión del Grupo de Trabajo sobre los Pueblos Indígenas, de la Subcomisión de Promoción y
Protección de los Derechos Humanos.
Ya en 1990, la Asamblea General había proclamado 1993 como el Año Internacional de las Pueblos
Indígenas del Mundo, y en 1993, la asamblea proclamó el Decenio Internacional de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas del Mundo, que
comenzó el 10 de diciembre 1994 (resolución 48/163).
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La meta del decenio era consolidar la cooperación
internacional para solucionar los problemas a los
que se enfrentan los pueblos indígenas en áreas tales como los derechos humanos, el ambiente, el desarrollo, la educación y la salud.
En su resolución 59/174, de 20 de diciembre
de 2004, en la que la asamblea proclamó el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas (2005-2014), también decidió seguir celebrando en Nueva York, Ginebra y otras oficinas
de las Naciones Unidas el Día Internacional de
los Pueblos Indígenas todos los años durante
el segundo decenio y pidió al secretario general
que respaldara la celebración del día internacional dentro de los límites de los recursos existentes y que alentara a los gobiernos a celebrarlo a
nivel nacional.
En julio de 2004, Amnistía Internacional lanzó una
acción global pidiendo la oportuna adopción de una
declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. El proyecto de declaración de las Naciones Unidas dispone que se
reconozca y proteja una amplia gama de derechos
cruciales para la supervivencia y el bienestar de
los pueblos indígenas como culturas diferenciadas.
El reciente cuarto período de sesiones del Foro
Permanente para las Cuestiones Indígenas de las
Naciones Unidas se centró con renovada energía en la importancia de que las poblaciones indígenas alcancen los objetivos de desarrollo del
milenio, particularmente los de erradicar la extrema pobreza y garantizar la educación primaria para
todos.
En el foro se destacó la necesidad de un enfoque basado en los derechos humanos con respecto a la reducción de la pobreza y la plena y efectiva
participación de las poblaciones indígenas en todas las etapas de los programas. También se recomendó la educación bilingüe e intercultural para los
niños indígenas.
El foro envió un importante mensaje a la cumbre
mundial que se celebrará el próximo mes en Nueva
York, en el sentido de que la asociación y la confianza forjada entre las poblaciones indígenas y las
Naciones Unidas se debe traducir en medidas concretas a nivel regional, nacional y local que potencien a las poblaciones indígenas y fortalezcan sus
identidades, idiomas, culturas y conocimientos tradicionales.
Por lo antes expuesto es que invito a mis pares
acompañen esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-2.457/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe detalladamente acerca del cumplimiento del Programa de Regularización y Entrega de Tierras a los
Pueblos Originarios de la provincia de Jujuy, indicando:
a) Cantidad efectiva de títulos de propiedad entregados a la fecha.
b) Cantidad de expedientes, sobre restitución de
tierras, en trámite y concluidos a la fecha.
c) Presentaciones efectuadas por los Estados
provinciales, en relación a los puntos anteriores.
d) El gobierno de la provincia de Jujuy, en la causa
expediente número b – 105.437/03 caratulado: “Acción de Amparo: Rosario Andrada de Quispe y otros
c/Estado provincial”, en la que el Tribunal Contencioso Administrativo emite fallo en fecha 2-5-2006,
en su contestación, responsabiliza al gobierno nacional sobre el incumplimiento observado en dicho
fallo. Solicito la opinión oficial del INAI (Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas) al respecto.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional de 1994, en su artículo
75, inciso 17, dice “…reconocer la preexistencia étnica y cultural 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.
El Convenio 169 de la OIT, ratificado por la ley
24.071, por el cual el Estado tiene la obligación de
“respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o
utilizan de alguna otra manera, y en particular los
aspectos colectivos de esa relación (artículo 13, parte 2, “Tierras”), o en su artículo 14, donde expresamente dice..”
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados
el derecho de propiedad y de posesión sobre las
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tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los
casos apropiados, deberán tomarse medidas para
salvaguardar el derecho de los pueblos interesados
a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá
prestarse particular atención a la situación de los
pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que
sean necesarias para determinar las tierras que los
pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de
propiedad y posesión.
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados
en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por
los pueblos interesados.
Así como la ley 23.302 en su capítulo IV, “De la
adjudicación de tierras”, que en sus artículos 7º al
13 prevé los derechos de los pueblos indígenas en
relación a las tierras.
Todos estos antecedentes reconocen a los pueblos originarios como personas jurídicas y garantizan derechos ancestrales como la posesión de tierras, que tradicionalmente ocuparon, y obliga al
Estado a regular otras aptas para aquellos pueblos
desplazados y los reconoce como actores legítimos
en cuestiones que afectan la vida de sus comunidades.
En 1996/1997, la Secretaría de Desarrollo de la Nación, asigno fondos destinados a la regularización
de la propiedad de las tierras de las comunidades
aborígenes, convocándose a referentes de pueblos
indígenas de todo el país.
En diciembre de 1996 se firma un convenio entre
Nación y la provincia de Jujuy (que fue aprobado
por la ley provincial 5.030), el cual en su artículo 1º
estableció un subsidio no reintegrable al Ministerio de Bienestar Social de la provincia de Jujuy por
$1.538.185 para la ejecución del programa de regularización y adjudicación de tierras en la provincia
de Jujuy, que comprende la regularización de
1.283.300 hectáreas y 15.583 hectáreas en los departamentos de Cochinoca, Yaví, Tumbaya, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Humahuaca, Tilcara,
Santa Bárbara y Valle Grande, beneficiando a 20.233
familias de las comunidades aborígenes de la provincia para la entrega de los títulos traslativos de
dominio.
En cuanto al fallo a que se hace referencia en la
parte orgánica del proyecto, sostiene en sus considerandos que “…obliga al Estado de la provincia
de Jujuy, para que se abstenga de entregar en propiedad a particulares, las tierras afectadas para la
entrega a las comunidades aborígenes de los departamentos de Cochinoca, Yaví, Tumbaya, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Humahuaca, Tilcara,
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Santa Bárbara, y Valle Grande”. Y en un plazo de 15
meses para que el Estado “complete los trabajos y
demás cuestiones previas a la definitiva transferencia de las tierras en propiedad a las comunidades
aborígenes”, asentadas en los territorios citados.
También, en el mismo plazo el Estado deberá
completar los trámites y ejecutar actividades pertinentes, para concretar la entrega de tierras a las comunidades aborígenes del pueblo guaraní entre los
lotes 1 y 515 del departamento de Santa Bárbara.
El fallo citado representa la posibilidad de agilizar y efectivizar el cumplimiento de los compromisos del Estado para acudir a una demanda indígena
histórica. Tiene además un valor simbólico fundamental en el proceso de construcción de la ciudadanía indígena, ya que han sido los propios representantes aborígenes quienes en ejercicio de sus
derechos accionaron en su defensa, logrando en el
marco del sistema jurídico vigente un triunfo en términos de reconocimiento.
Por lo antes expuesto es que invito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.458/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. De interés parlamentario y agropecuario a la
120ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, que se llevará a cabo entre el 20
de julio y el 1º de agosto próximos en el Predio Ferial
de Palermo de la ciudad de Buenos Aires.
2. Su adhesión y reconocimiento al 140º aniversario de la Sociedad Rural Argentina, entidad organizadora de las exposiciones de ganadería y agricultura de nuestro país, por su histórica trayectoria
en la defensa del patrimonio agropecuario nacional.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional es uno de nuestros grandes acontecimientos, tanto por el interés que despierta en el
sector como en todo el ámbito del país y también
en el exterior, consagrada ya como la fiesta del campo en la ciudad.
Esta 120ª edición coincide con el 140º aniversario de la Sociedad Rural Argentina, su entidad organizadora y representante histórica del campo ar-
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gentino, fundada el 10 de julio de 1866, precursora
del asociativismo rural y cuyos orígenes se remontan a la historia de nuestra organización nacional.
Esta histórica exposición que luce, cual ventana
al mundo, lo mejor de nuestra ganadería en la superioridad genética de sus razas y de sus productos,
es el resultado del esfuerzo y logro del compromiso
contraído con el país por el sector agroganadero en
su conjunto: expositores, productores, cabañeros,
y trabajadores rurales.
Es además el ámbito propicio, por ser destacado
protagonista de nuestra economía, desde el cual se
abre el debate de las estrategias y políticas agropecuarias que deben ser el sustento de futuros planes y programas a implementar.
La muestra contará con unos 400 expositores que
exhibirán sus bienes y servicios ante más de 190.000
productores agropecuarios.
Habrá también una granja demostrativa al aire libre que contará con tambos de ovinos y bovinos,
esquila de ovejas, una laguna, ciervos, ñandúes y
diferentes aves, espacio que además del perfil económico dirigido a los interesados, contará con la
curiosidad y la alegría del público infantil, protagonista infaltable entre los visitantes y para cuya asistencia se elige la realización de la muestra en época
de receso escolar.
En esta edición también estará presente el Tercer
Salón Agroindustrial de Frutas y Verduras, destacado espacio de América Latina para generación de
negocios y actualización en disciplinas vinculadas
a la producción y comercialización de productos
frutohortícolas.
Durante el desarrollo de la exposición tendrán lugar encuentros, charlas técnicas, y seminarios donde disertarán destacados especialistas en todo lo
relacionado a la ganadería, agricultura, producción
e innovaciones tecnológicas. Esto, sumado a las ya
clásicas rondas de negocios de alimentos y al sector de agronegocios, resulta de fundamental importancia para la actividad comercial del sector.
A la histórica condición de nuestro país como productor de ganado, hoy se añade la de principal productor de alimentos, rubro que ocupa el primer lugar en nuestras exportaciones, conceptos asociados
en su esencia a esta tradicional exposición nacional e internacional, cuya realización viene a responder a la esperanza del pueblo argentino, puesta
como siempre en el campo, principal riqueza del país.
Es por ello, que adherimos fervientemente a la
realización y éxito de esta 120ª edición de la muestra agropecuaria más antigua y tradicional de América Latina y una de las más importantes del mundo,
tanto por la cantidad y calidad de sus expositores
como por el número de personas que la visitan, adhesión merecidamente extensiva a la entidad organizadora y a todo el sector agropecuario, que pese
a las cuestiones coyunturales por las que atravie-

sa, pondrá en escena una vez más todo el potencial
del campo argentino.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.459/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios, se sirva informar lo siguiente:
1. Cuáles son las alternativas de financiamiento
nacional y/o internacional de la obra “Proyecto de
desagüe cloacal” de los departamentos de Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, que fue gestionado por
las municipalidades homónimas de la provincia de
Catamarca ante el Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento (ENHOSA).
2. Estado de avance de la gestión del citado proyecto.
María T. Colombo de Acevedo. – Oscar A.
Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la década pasada, se ejecutaron en nuestro país los más variados programas financiados por
organismos internacionales (BID, BM, BIRF) con organismos ejecutores en diferentes jurisdicciones del
Poder Ejecutivo nacional. En ese marco, los municipios de Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú gestionaron por intermedio del Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento Ambiental (ENHOSA) la
realización del estudio de factibilidad para llevar adelante la obra “Proyecto de desagüe cloacal”, con el
que se beneficiarían importantes localidades del valle Central de la provincia que integran el área conocida como Gran Catamarca.
La citada iniciativa tuvo un avance considerable,
llegando hasta la etapa de elaboración del proyecto ejecutivo, que obra en poder del ENHOSA, desde fines del año 1999.
La grave crisis política, económica y social vivida durante los años 2000/2001, que condujo a la declaración del default, paralizó la gestión de proyectos de este tipo, de modo que la obra no llegó a
licitarse.
Luego suceden cambios de gestión política, tanto en orden nacional, provincial y municipal, pero
aun así ambos municipios, gestores de la iniciativa,
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salud de la población. El déficit en la provisión de
este servicio es un claro indicador de pobreza que
determina una mala calidad de vida que potencia la
proliferación de enfermedades de transmisión hídrica. Por lo tanto, las obras de saneamiento constituyen tanto una acción de justicia social como una
inversión necesaria que permite disminuir el riesgo
sanitario, y por lo tanto optimizar la inversión pública en el área salud.
Resulta de interés aportar información censal sobre las poblaciones beneficiarias del proyecto que
motiva la presente iniciativa legislativa, datos que
se transcriben a continuación:

mantienen el interés en concretar dichas obras en
la actualidad.
Las obras de desagüe cloacal constituyen una acción fundamental para generar mejoras en las condiciones de vida de la población. El déficit existente en
materia de provisión de servicios de saneamiento básico, cuya carencia –conforme datos del censo 2001
alcanza a un 58 % de la población en nuestro país–,
obliga a los organismos competentes de los diferentes niveles de gobierno a otorgar carácter prioritario.
La provisión del servicio de saneamiento básico
constituye un derecho humano fundamental, ya que
la calidad del agua tiene una fuerte incidencia en la

Población, superficie y densidad,
según departamento. Provincia de Catamarca. Año 2001
Departamento

Superficie en km2 Densidad de población
(hab/km2)

Total Población

Fray Mamerto Esquiú
10.658
186
57,301
Valle Viejo
23.707
628
37,750
Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
Provincia de Catamarca según municipio. Hogares por presencia
de servicio en el segmento. Año 2001.
Municipio

Valle Viejo
Fray Mamerto Esquiú

Hogares

5.446
2.429

Desagüe a red (cloacas)
sí
no

–
176

5.446
2.253

Agua de red
sí
no

5.409
2.426

37
3

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis
pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo. – Oscar
A. Castillo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.460/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, informe
las causas que motivan la demora en la transferencia de partidas presupuestarias destinadas a la construcción de viviendas en la provincia de Catamarca,
que se ejecutan en el marco de programas nacionales que implementa ese organismo sobre la materia.
María T. Colombo de Acevedo. – Oscar A.
Castillo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto conocer las
causas que motivan la demora, por parte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación, en la transferencia de partidas presupuestarias destinadas a la construcción
de viviendas en la provincia de Catamarca, las que
se encuentran contempladas en programas nacionales que implementa ese organismo.
La situación –conforme a información proporcionada a la prensa catamarqueña por representantes
gremiales de la construcción– ha producido pérdida de fuentes de trabajo que afecta a 1.000 obreros
especializados en la construcción, quienes a partir
del mes de febrero del corriente año están a la espera de la reactivación de las distintas obras que
se están ejecutando en la provincia.
Según puede observarse en la página web de la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas de la
Nación, el Estado acumula, desde febrero de este
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año, una deuda de $ 26.467.983,61, en concepto de
transferencias de partidas presupuestarias para la
ejecución de viviendas en Catamarca contempladas
en los distintos programas nacionales.
El detalle de la deuda, actualizada al 31 de mayo
de 2006, es la siguiente:
– Programa Federal de Construcción de Viviendas. Con un monto inicial de $ 81.735.558,53 para la
construcción de 2.450 viviendas, este programa tiene un 78,73 % de avance financiero y la deuda asciende a $ 17.382.351,31.
– Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas “Mejor vivir”. Con un monto inicial de
$ 11.140.561 para la construcción de 1.053 viviendas, este programa cuenta con un 36,32 % de avance financiero, se encuentran en ejecución 634 viviendas, y la deuda asciende a $ 7.094.750,82.
– Programa Federal de Solidaridad Habitacional. Con un monto inicial de $ 54.065.000 para la
construcción de 2.381 viviendas, este programa tiene un 96,32 % de avance financiero; se terminaron
1.920 unidades, se encuentran en ejecución otras
311, y la deuda asciende a $ 1.990.881,48.
– Programa Federal de Reactivación de Obras
del FONAVI. Con un monto inicial de $ 1.939.150,43
para la construcción de 257 viviendas, este programa se encuentra concluido en su etapa financiera,
no cuenta con deuda alguna, y sólo resta la terminación de 14 unidades.
Está demás resaltar la sentida preocupación que
esta situación genera en los 1.000 obreros de la construcción y sus familias, quienes desde febrero de
2006 se encuentran desocupados a la espera de que
las transferencias para obras con financiamiento nacional se regularicen. Por si fuera poco, estos trabajadores se informaron, a través de los medios de
comunicación locales, sobre la pretensión del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación de incorporar 700 beneficiarios de los programas Jefes y Jefas de Hogar, para trabajar en la
ejecución de obras públicas como las mencionadas,
situación que abre un interrogante respecto de la
motivación de esta decisión que –en caso de adoptarse– conduciría al propio Estado a generar competencia entre trabajadores desocupados por las
mismas fuentes de trabajo.
También es necesario destacar el desconcierto
que provoca la demora de las transferencias de fondos nacionales para obra pública, sobre todo teniendo en cuenta el incremento permanente, mes a mes,
de la recaudación impositiva nacional.
En efecto, en el último informe tributario dado a
conocer por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), la recaudación impositiva del mes
de junio de 2006 aumentó un 25,1 % respecto del
mismo mes de 2005 y permitió superar en $ 4.500
millones la meta presupuestaria fijada para los primeros seis meses del año en $ 65.800 millones. Los
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ingresos de AFIP ascendieron a $ 13.832,4 millones
el mes pasado y acumularon $ 70.289,8 millones entre enero y junio, un 21,6 % por encima de igual período de 2005. Ante estas cifras alentadoras, el titular de ese organismo aseguró días pasados que “la
estructura básica de la recaudación está funcionando como ya conocemos, y las perspectivas son buenas debido a que los indicadores macroeconómicos
siguen fuertes”.
Independientemente de que durante el mes de junio pudieran haberse regularizado, total o parcialmente, las transferencias presupuestarias destinadas al
financiamiento de los programas nacionales para la
construcción de viviendas, no se entiende, insistimos, la demora en la transferencia de tales partidas.
Esta situación –además de lo expuesto– genera otras
consecuencias, pues, además de los efectos derivados de la inflación que altera la ecuación económica de los contratistas, las provincias deben aportar
fondos propios para mantener el ritmo de las obras.
Esto resulta particularmente preocupante si tenemos
en cuenta la inminente ejecución del Programa Federal de Construcción de Viviendas II Etapa, que
prevé la construcción en Catamarca de 8.000 viviendas con una inversión de 420 millones de pesos.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis
pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo. – Oscar A.
Castillo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.461/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, informe:
a) Si este organismo se encuentra gestionando
en la provincia de Catamarca la firma de un convenio para incorporar a 700 beneficiarios de los planes Jefes y Jefas de Hogar al sistema de obra pública, a fin de prestar servicio en las empresas
contratistas encargadas de ejecutar, en esta jurisdicción provincial, las viviendas previstas en los
programas nacionales implementados por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación;
b) En tal caso, resulta necesario conocer si la
adopción de esa medida obedece a la necesidad de
suplir con beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de
Hogar Desocupados, a los más de 1.000 obreros de
la construcción de Catamarca que actualmente se
encuentran desocupados ante la demora en la transferencia de fondos destinados a ejecutar programas
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nacionales para la construcción de viviendas y obra
pública;
c) Mecanismos previstos por ese organismo nacional para compatibilizar, al momento de incorporar beneficiarios de los programas Jefes y Jefas de
Hogar Desocupados al sistema de obra pública, el
cumplimiento de aportes patronales y la legislación
sobre riesgos de trabajo.
María T. Colombo de Acevedo. – Oscar A.
Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto conocer los
alcances de un convenio que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación estaría gestionando en Catamarca, con el propósito de
incorporar 700 beneficiarios de los planes Jefes y
Jefas de Hogar, a la ejecución de programas nacionales destinados a la construcción de viviendas en
esta jurisdicción provincial, obras que han disminuido su ritmo de avance por la demora en las transferencias de fondos registrada en los primeros meses de 2006.
Conforme a la información publicada el día 24 de
junio de 2006 en el diario “La Unión”, el representante gremial de la UOCRA, seccional Catamarca,
manifestó la disconformidad de esa entidad por la
pérdida de fuentes de trabajo que afecta a 1.000
obreros de la construcción, provocada por dicho
atraso en el envío de fondos nacionales, a lo que
se suma la oposición de la entidad gremial a la firma del citado convenio, pues implicaría un virtual
desplazamiento de los obreros de la construcción
desocupados para ser reemplazados por los jefes y
jefas de hogar.
En este escenario, vemos con preocupación la
postura del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, porque, al difícil momento que viven estos obreros de la construcción desocupados y el padecimiento que deben atravesar
ante la falta de ingresos en sus hogares, podría sumarse una competencia laboral –desleal– con los
beneficiarios de planes Jefas y Jefes de Hogar, fomentada por el propio Estado.
Vale destacar que suscribimos la inserción laboral de los beneficiarios de los planes de empleo transitorio, como de hecho se dispone en los convenios para la construcción de viviendas suscritos por
las provincias con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.
Pero este objetivo se distorsiona cuando desde el
Estado nacional se pretende incorporar a los beneficiarios –sin que exista constancia de su preparación previa– a cualquier rubro de la demanda laboral, más aún en tareas que implican riesgo laboral
para ellos mismos y que requieren de mano de obra
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especializada como es el caso de la construcción
de viviendas.
Además, es necesario dejar sentado que ningún
plan social o programa con financiamiento nacional
para la ejecución de obra pública serán positivos si
en primer lugar no se crea riqueza y empleo, y si no
hay seguridad de que los recursos económicos comprometidos llegan a las manos de los que los necesitan y no quedan perdidos en los laberintos de la
burocracia.
Por todo ello, es que resulta necesario conocer
qué medidas concretas pretende aplicar el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación con los beneficiarios de planes Jefas y Jefas
de Hogar Desocupados a través del convenio que
se gestiona en Catamarca; si éstos reemplazarán a
obreros de la construcción que actualmente se encuentran desocupados por las razones arriba mencionadas; además de conocer cuáles serán los mecanismos previstos en los convenios que gestiona
ese organismo en la provincia de Catamarca para
compatibilizar el cumplimiento de aportes patronales y la observancia de la legislación vigente sobre
riesgos de trabajo.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis
pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo. – Oscar A.
Castillo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.462/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase en el ámbito de la
Secretaría de Cultura de la Nación, el Programa
Qhapaq Ñan - Camino Principal Andino.
Art. 2º – Objetivos. Son objetivos del programa
creado por la presente ley:
1. Investigar, proteger, conservar y poner en
uso social el Qhapaq Ñan - Camino Principal Andino, en una relación vinculante de
la población con el patrimonio y su aprovechamiento sostenible.
2. Identificar, evaluar y promover prácticas
sostenibles de aprovechamiento de los recursos naturales, con relación a los usos
culturales y su estado de conservación y
transformación, así como las formas de organización territorial en el entorno del
Qhapaq Ñan - Camino Principal Andino.
3. Identificar, registrar, proteger y desarrollar,
juntamente con las comunidades, el patrimonio cultural y natural, material o inmaterial,
del entorno del Qhapaq Ñan – Camino Prin-
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cipal Andino, de acuerdo con la organización de sus territorios y al uso sostenible
de los recursos existentes en ellos, en beneficio del desarrollo de las comunidades.
4. Desarrollar el producto Qhapaq Ñan - Camino Principal Andino, para su uso público y
social, bajo criterios de sostenibilidad y participación activa de la comunidad en el diseño y la gestión de las rutas que lo conformen.
5. Definir y desarrollar acciones de coordinación interinstitucional y entre organizaciones de diverso tipo –educación, promoción,
financiamiento, gestión de infraestructura
complementaria y otras– que articulen el esfuerzo de conservación y uso sostenible del
Qhapaq Ñan - Camino Principal Andino.
Art. 3º – Coordinación y articulación con las
provincias. La Secretaría de Cultura de la Nación
coordinará y articulará la realización del Programa
Qhapaq Ñan - Camino Principal Andino, juntamente con las provincias que pudieren resultar involucradas y beneficiadas con su puesta en marcha.
Art. 4º – Participación. La Secretaría de Cultura
de la Nación invitará a participar a otras áreas del
gobierno nacional, a universidades nacionales y
otras organizaciones, que puedan estar involucradas
con la puesta en marcha del referido programa.
Art. 5º – Consulta previa. Toda entidad o funcionario público nacional que emita o ejecute actos
que puedan afectar los objetivos del programa que
se crea por la presente ley, deberá dar intervención
previa a la Secretaría de Cultura de la Nación, bajo
pena de nulidad absoluta e insanable.
Art. 6º – Recomendaciones. La Secretaría de
Cultura de la Nación podrá emitir recomendaciones a las autoridades provinciales competentes,
para que se adopten los recaudos indispensables
pertinentes frente a cualquier acto susceptible de
provocar un daño o alteración innecesario en la
traza, y lugares asociados, del Qhapaq Ñan - Camino Principal Andino, identificada/os o en proceso de identificación.
Art. 7º – Reglamentación. Información. El Poder
Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley en
el plazo de sesenta (60) días a partir de su entrada
en vigencia. En igual plazo, la Secretaría de Cultura
de la Nación arbitrará los medios necesarios para
dar a conocer públicamente la traza, y lugares asociados, del Qhapaq Ñan - Camino Principal Andino,
identificada/os o en proceso de identificación.
Art. 8º – Entrada en vigencia. La presente ley
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antecedentes históricos
Los incas fueron sin lugar a dudas la única gran
civilización que ha tenido en la etapa precolombina
el continente sur americano. La “nación inca” se extendía por más de un millón y medio de kilómetros
cuadrados y ocupaba parte de los territorios de los
actuales países de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y la Argentina.
La expansión inca comenzó en el año 1438 y en
su esplendor el Tahantinsuyu estuvo políticamente
compuesto por cuatro grandes regiones llamadas
Chinchasuyu, Kuntisuyu, Antisuyu y el Kollasuyu,
abarcando territorios de Bolivia, Chile y la Argentina.
La rápida y vasta expansión de los incas no puede ser bien entendida si no se la estudia a la luz del
sistema comunicante que construyeron durante el
siglo XV y comienzos del XVI conforme crecían en
territorio y poderío. La red vial incaica cuyo eje central se denomina Qhapac Ñan fue una hazaña de ingeniería que, en parte, se superpuso a los trazos
construidos siglos antes por los grupos humanos
que poblaban territorios luego integrados por ellos,
pero los fabulosos caminos que los incas construyeron sobresalieron con un grado de ingeniería
nunca alcanzado antes, superando el concepto meramente utilitario y convirtiéndose en símbolo de
dominio sobre las regiones que atravesaban y los
pueblos que unían.
Justamente, los caminos eran la forma eficiente
de organizar y ordenar su territorio y los recursos
naturales y humanos dispersos en él, logrando en
muchos casos incluso transformar tierras inaccesibles o yermas, e integrarlas en grandes zonas de
producción agrícola o ganadera.
Estos caminos eran transitados por caravanas de
llamas y cargadores humanos que transportaban alimentos, tejidos, artesanías, y todo tipo de producto de una zona a otra del vasto imperio.
Este sistema comunicante podía llevar con gran
velocidad la noticia de un levantamiento en los confines del legendario Tahuantinsuyu y traer rápidamente el ejército para sofocarlo, o mover pueblos
enteros arrancados de sus tierras y transportados
por este poder omnipotente hacia lugares desconocidos.
A través de este sistema –en cuya construcción
ellas mismas se veían obligadas a participar– las naciones de la época se integraban a un orden mayor,
nunca visto, al cual era una suerte pertenecer y una
real desgracia oponerse. Una especie de globalización incontenible, aunque tolerante, que buscaba
más sumar que destruir.
Indispensables al sistema de caminos eran las instalaciones ubicadas en su recorrido, desde tambos
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o postas de mediano o escaso tamaño, centros administrativos gigantes, complejos habitacionales hasta puestos de control en los cruces de los puentes
y en lugares estratégicos, santuarios y apachetas o
adoratorios de ruta.
La importancia del Qhapac Ñan - Camino
Principal Andino
El Qhapaq Ñan constituye un recurso patrimonial
que aporta a la comprensión del desarrollo de la cultura inca y de las culturas que la antecedieron, puesto que la red caminera incaica se basó en un sistema de caminos y organización preexistente de
diferentes grupos étnicos. A su vez permite ampliar
nuestro conocimiento de la historia de la conquista
española, el desarrollo de ésta en su organización
del espacio americano y la vida de las sociedades
actuales, puesto que el sistema de Qhapaq Ñan fue
el vínculo de comunicación terrestre sobre el que
se desarrolló el virreinato del Perú y se corresponde también con numerosos tramos de carreteras actuales de importancia. Tal condición destaca un valor histórico de continuidad a lo largo del tiempo
hasta el presente, representando una gran variedad
de usos históricos y culturas.
María I. Hernández Llosa y Lautaro Núñez Atencio, en la Ruta de los dioses, dicen: “…no en vano
los caminos españoles y republicanos, las vías férreas y las actuales vías bioceánicas, incluyendo
gasoductos, utilizaron el trayecto indio […] porque
fueron elegidas en el pasado con la sabiduría de los
que sabían amansar la tierra a través del arte más
cotidiano y olvidado de todos: el andar de los andariegos tras sus andanzas epopéyicas”.
En la Gran ruta inca, Ricardo Espinosa escribe:
“…el Qhapaq Ñan, como un eje poderoso para promover el desarrollo sostenible de los pueblos andinos. Al conservar y administrar estos recursos, los
increíbles potenciales de la gran ruta podrían desarrollarse para el ecoturismo, la integración de la gente
del Ande, la investigación académica y la creación
de espacios interculturales para explorar los valores y la cosmovisión de las diferentes sociedades
del pasado y del presente, que a través de este camino y del manejo de sus circuitos, se conectarían
con sus vecinos del norte y el sur, reconstruyendo
y fortaleciendo un vínculo milenario”.
Consideraciones finales
En mayo de 2001, Perú tomó la iniciativa de inscribir el bien en la lista tentativa de patrimonio mundial ante la UNESCO. Con posterioridad la decisión
fue acompañada por los gobiernos de los restantes
países.
La iniciativa no es sencilla pues según los expertos el Qhapac Ñan y las estructuras asociadas deben ser considerados bajo el concepto patrimonial
de “paisaje cultural”, es decir como sistemas com-
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plejos que evolucionan con el tiempo bajo el efecto
de fuerzas naturales y la acción de los seres humanos. Contribuyen al sentimiento de identidad, de pertenencia y continuidad, muchas veces han inspirado a historiadores, pintores, escritores y por este
hecho pueden estar cargados de un fuerte simbolismo
aun para quienes nunca los hayan visitado.
La planificación para la preservación de los paisajes culturales comprende varias etapas: investigación histórica y documentación de las condiciones existentes, análisis del sitio y evaluación de la
integridad y del significado; preparación del plan
de manejo atendiendo a las múltiples jurisdicciones
y la coordinación de estrategias de protección, presentación e interpretación.
Nuestro país fue uno de los primeros en sumarse
a esta iniciativa y desde mediados del 2001 la Secretaría de Cultura de la Nación está llevando
adelante una serie de acciones tanto nacionales
como internacionales a fin de cumplir el objetivo
propuesto.
El Camino del Inca no se puede encontrar o reconocer como tal en todo su extensión originaria.
Hablamos de una labor artesanal, que utiliza material de cada zona, que responde a distintas topografías y que, en muchos casos, compite con otros
tramos del mismo camino trabajados por una etnia
local. Incluso en muchos lugares sobre él se han
construido modernas rutas y en otras simplemente
ha desaparecido por la acción del tiempo. Pero el
trabajo no sólo supone la investigación, determinación, protección, conservación y puesta en uso social en un marco de creciente valoración por parte
de la población local tanto del patrimonio cultural
como natural asociado al Qhapac Ñan, sino también
la determinación y promoción del desarrollo material y espiritual de las comunidades relacionadas, incluyendo su capacidad de gestión de actividades
encaminadas a la explotación racional de los recursos e integrado al desarrollo de estrategias de turismo sostenible.
Por todo ello y como por sobre todo las cosas
hablamos de desarrollo sustentable es indispensable consensuar y trabajar coordinadamente con las
provincias involucradas, es decir, Jujuy, Salta,
Tucumán, Catamarca, la Rioja, San Juan y Mendoza.
Solamente para dar idea de la complejidad del trabajo reproduzco parte del material enviado por la
Secretaría de Cultura de la Nación a través del área,
actualmente responsable de la coordinación, la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos sobre alguna de las actividades realizadas y proyectadas
durante el año 2005/2006:
IV Reunión Interprovincial y I Jornadas de Extensión Universitaria y Cultural. Entre los días 29
y 30 de marzo de 2005 se llevó a cabo este encuentro en la ciudad de Mendoza. En él se acordó establecer estrategias para la preservación del patrimonio material e inmaterial de la región, elaborar
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propuestas para gestionar emprendimientos productivos que favorezcan el desarrollo de las poblaciones locales y hacer partícipes a los rectores de las
universidades nacionales a formar parte del programa a través de las casas de estudio que presiden.
Los equipos técnicos provinciales dieron cuenta del
estado de avance de sus trabajos.
V Reunión Internacional de Expertos Científicos en Qhapaq Ñan. Se desarrolló en la ciudad de
Quito entre los días 10 y 13 de abril de 2005. En ella
participaron diversos expertos científicos que disertaron sobre temas vinculados al Camino Principal
Andino. Entre los objetivos de la reunión se fijó establecer una lectura común consensuada de la significación arqueológica, histórica, etnográfica y
antropológica del Qhapaq Ñan que sirva como esquema común a los países a la hora de elaborar los
expedientes de candidatura. Asimismo se puso en
discusión la categoría de itinerarios culturales, a la
vez que se mencionó la necesidad de avanzar sobre la Declaración de Significado e Identificación de
Valor Excepcional del Qhapaq Ñan. Finalmente, se
organizaron talleres sobre criterios de inscripción,
gestión, autenticidad e integridad del bien.
V Reunión Interprovincial de Mendoza - I Reunión Binacional con Chile. Entre los días 7 y 8
de junio de 2005 se llevó a cabo la V Reunión Interprovincial, en la que participaron la doctora Nuria
Sanz, del Centro de Patrimonio Mundial - UNESCO,
representantes de Chile y la Argentina, miembros
de los equipos técnicos provinciales y de la Secretaría de Cultura de la Nación. En ésta se destacó
que la propuesta de nominación del Qhapaq Ñan
necesita de un esfuerzo internacional y transfronterizo que por su propio carácter requiere de una ingeniería institucional particular para su ejecución. Asimismo, el día 8 se realizó la I Reunión Binacional
con Chile, en la que se procuró coordinar las acciones para la presentación del expediente binacional
para la inscripción del bien. Los representantes de
ambos países acordaron comenzar por el tramo Los
Andes (Chile) con Uspallata (Mendoza).
VI Reunión Internacional de Expertos en
Qhapaq Ñan. Entre los días 12 y 14 de diciembre
de 2005 se llevó a cabo esta reunión, en la que participaron expertos internacionales y nacionales de
los países y provincias involucradas, así como también especialistas de organizaciones internacionales
e intergubernamentales como ICOMOS, UNESCO y
Centro de Patrimonio Mundial. En ella los representantes de los diversos países expusieron el estado
de avance del proceso de nominación. Por otra parte, se acordó la implementación de “sitios piloto”
donde comenzar a trabajar mediante un plan de manejo. Dentro de las actividades de la reunión se programó un encuentro con los diputados y senadores de las provincias involucradas en el programa,
donde se los puso en conocimiento de su contenido y estado de avance y se los instó a colaborar a
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través de la elaboración de normativas que contribuyan a la preservación y puesta en valor del bien.
La organización de la reunión contó con la asistencia financiera de la UNESCO.
Convenio BID/UNESCO
I Reunión de Puntos Focales del Plan de Acción
para el Desarrollo del Qhapaq Ñan - Camino Principal Andino (PAR). Proyecto BID Qhapaq Ñan.
Este encuentro se realizó en Lima, Perú, entre los
días 24 y 25 de enero de 2005. En él se trataron varios temas vinculados con el subsidio otorgado por
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en apoyo al Programa Qhapaq Ñan. Este apoyo financiero
tiene como objetivo principal asistir a la implementación de un plan de acción regional (PAR) que servirá al proceso de nominación ante UNESCO. En la
reunión los países acordaron una participación activa en el programa así como un marco de cooperación mutua con el propósito de apoyar el avance
de las acciones.
Taller nacional en el marco del Convenio BID/
UNESCO. Entre los días 1º y 2 de septiembre de
2005 se llevó a cabo, de acuerdo con los lineamientos pautados en el Convenio BID/UNESCO, un taller nacional con el objetivo de elaborar un plan de
acción regional (PAR). Allí se reunieron representantes de organismos nacionales y de las provincias que forman parte del Programa Qhapaq Ñan y
discutieron el diagnóstico del bien elaborado sobre
la base de los trabajos llevados a cabo por consultores especialmente contratados para el levantamiento de información sobre cuatro áreas temáticas
(patrimonio arqueológico, desarrollo local, áreas naturales y turismo sostenible). Las conclusiones de
ese taller formaron parte de un documento enviado
a UNESCO sede Perú que sirvió de base para la realización del PAR.
La organización del taller contó con la contribución financiera del BID y con la asistencia de la Organización de Estados Iberoamericanos.
Taller Regional del Programa “Plan de Acción
para el Desarrollo del Qhapaq Ñan”. Este taller
se llevó a cabo entre los días 20, 21 y 22 de febrero
de 2006 en la ciudad de Lima, Perú. Durante su
transcurso los puntos focales de los seis países que
integran el programa elaboraron y aprobaron el Plan
de Acción Regional (PAR), herramienta de trabajo
consensuada y común a los seis países para la ejecución de las tareas que demande el programa y para
el proceso de nominación del Qhapaq Ñan a la Lista de Patrimonio Mundial. Conforme a lo convenido en esta reunión, todos los países trabajarán los
distintos componentes que integran el programa de
acuerdo a los criterios, atributos y parámetros incluidos en este documento y aplicarán esta metodología en un tramo considerado “piloto” por país.
El tramo seleccionado deberá alcanzar y cumplir con
todos los requisitos establecidos en el PAR y la
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provincia en la cual esté ubicado deberá garantizar
la viabilidad y factibilidad del proyecto aportando
los recursos necesarios para su ejecución.
Taller Nacional de Plan de Acción Nacional del
Programa Qhapaq Ñan - abril de 2006. Este taller
se llevó a cabo los días 26 y 27 de abril del corriente año, en la Secretaría de Cultura de la Nación. Los
objetivos de dicho taller han sido, por un lado, la
exposición del Plan de Acción Nacional, elaborado
según los criterios establecidos en la reunión de
puntos focales en Lima, en el mes de febrero pasado. Por otro lado, se planteó como objetivo la elección de un tramo sobre el que se aplicaría un plan
piloto. Durante el transcurso del taller, los puntos
focales provinciales presentaron un anteproyecto
de plan de gestión sobre el tramo de camino oportunamente acordado y se reflexionó en conjunto sobre la metodología de trabajo. Finalizada la segunda jornada, se acordó la realización de un nuevo
taller en el mes de agosto, en el que se seleccionaría
el tramo para trabajar el proyecto piloto. Las provincias continuarían trabajando en los anteproyectos de plan de gestión.
Taller Nacional de Plan de Acción Nacional del
Programa Qhapaq Ñan – agosto 2006. Según se
acordó en el último taller nacional del mes de abril,
el próximo taller sobre el Plan de Acción Nacional,
se realizará en la ciudad de Uspallata, provincia de
Mendoza, durante el mes de agosto de 2006.
La Secretaría de Cultura de la Nación, encargada
de coordinar los esfuerzos de los equipos provinciales, ha distribuido lineamientos generales, a fin
de orientar la elaboración del plan de gestión.
El objetivo del taller será exponer el grado de
avance de los anteproyectos provinciales y a su vez,
trabajar en conjunto aquellas dificultades que pudieran haberse generado en el armado del plan. Por
último, se seleccionará el tramo sobre el que se realizará la prueba piloto. Con posterioridad, los conocimientos adquiridos en la ejecución del plan piloto
serán replicados en todos los tramos escogidos por
las siete provincias argentinas.
Desde los comienzos se han llevado a cabo diversas reuniones con los representantes de los paí-
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ses y provincias implicadas con el fin de aunar criterios y establecer una metodología de trabajo mancomunada.
En el mes de diciembre de 2005, aprovechando la
estadía en el país de representantes del Centro de
Patrimonio Mundial de la UNESCO, representantes
de todos los países y las provincias argentinas
involucradas que concurrían a la V Reunión Internacional de Expertos Científicos en Qhapaq Ñan, se
realizó en el Salón Eva Perón del Palacio del Congreso una reunión con los legisladores interesados
en el tema, para dar a conocer el avance de los trabajos realizados por los expertos y aunar criterios
para la confección de una legislación acorde a la
Convención de Patrimonio Cultural y Natural de la
Humanidad y los criterios que deben regir en un paisaje cultural.
Con el mismo fin en el mes de abril del corriente
año, concurrí invitada con mis asesores a la Secretaría de Cultura de la Nación en el marco del Taller
Nacional de Plan de Acción Nacional del Programa
Qhapaq Ñan y desde ese momento y en forma continua hemos trabajado con la Dirección Nacional de
Patrimonio y Museos, buscando el mejor marco legal para asegurar normativamente el trabajo y esfuerzo que están realizando las provincias y la Nación con el convencimiento de que en cultura las
mejores leyes son aquellas que convierten los problemas en oportunidades teniendo como prioridad
a las comunidades, que crean y recrean su pautas
culturales, ya que sólo a ellas les corresponde la
decisión del cómo y cuándo incluirlas en las dinámicas económicas.
Por todo lo expuesto y por el respeto que merece
el trabajo de expertos y el derecho de las comunidades, con el objeto de adoptar un marco legal adecuado para asegurar la continuidad del trabajo
interdisciplinario y coordinado que se viene realizando, es que pido el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Turismo y de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.

II
PROYECTOS, ORDENES DEL DIA Y SANCIONES
1
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del 190º aniversario de la declaración de la Independencia de
la República Argentina dada por nuestros próceres en San Miguel de Tucumán, celebrada el 9 de
julio próximo pasado, a través de la concreción
de largos procesos iniciados el 25 de mayo de

1810, rindiendo homenaje a la memoria de todos
aquellos que, a partir de esa gesta, forjaron nuestro destino como Nación libre, independiente y
soberana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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ANTECEDENTES
(S.-1.523/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración el próximo 9 de julio
del corriente, de los 190 años de la Independencia
argentina, fecha que se celebra como afirmación de
Nación latinoamericana y la concreción de largos
procesos iniciados el 25 de mayo de 1810.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La declaración de la Independencia argentina fue
el resultado de un proceso iniciado por nuestros patriotas desde 1810. La Casa de Tucumán fue el escenario elegido donde las provincias enviaron a sus
representantes, y luego de arduos debates se aprobó un proyecto de declaración donde se proclamó
al 9 de julio como el día de la existencia de una nueva nación, libre e independiente.
Desde 1813, las Provincias Unidas del Río de la
Plata ya no juraban fidelidad a Fernando VII. La soberanía recayó en la Asamblea Nacional General
Constituyente (conocida históricamente como Asamblea del Año XIII) hasta 1815; luego fue el Congreso Nacional General Constituyente (históricamente
“de Tucumán”) el que rigió los destinos de la Nación hasta 1820. Los objetivos de este último fueron declarar la Independencia y establecer un régimen de gobierno propio y autónomo.
El 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán
resolvió tratar la Declaración de la Independencia.
Presidía la sesión el diputado por San Juan, Juan
Francisco Narciso de Laprida, y el secretario de actas, Juan José Paso, leyó la propuesta del diputado
jujeño Teodoro Sánchez de Bustamante.
Los diputados allí reunidos resolvieron que las Provincias de la Unión fuesen una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli. Expresando los votos afirmativos necesarios, se firmó el Acta de
la Independencia, mientras, afuera, el pueblo celebraba.
La declaración de la independencia argentina obtuvo
el reconocimiento de las principales potencias del mundo: Gran Bretaña, Estados Unidos de América, Francia,
entre otras.
En nuestro país los procesos democráticos han tenido sus vaivenes, han sido el devenir de un sin- fín de
esfuerzos y gestos patrióticos de los hombres que forjaron la historia argentina y una nación libre y soberana.
Hoy al cumplirse 190 años, próximos al bicentenario
de la conmemoración de la Independencia argentina del
poder español, debemos reflexionar y consolidar nuestro sistema democrático. La libertad, la defensa de los de-

rechos, de la dignidad como nación son el sostén de nuestra idiosincrasia. Ser un pueblo libre y soberano es algo
que elegimos desde 1810 y que seguiremos defendiendo
día a día.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela Y. Bar.
(S.-2.101/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 190º aniversario de la Declaración de la Independencia de la
República Argentina, celebrado el 9 de julio de 1816
en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de julio de 1816, el Congreso, reunido en Tucumán, proclamó la existencia de una nueva Nación,
las Provincias Unidas de Sudamérica, libre e independiente de España y de toda otra dominación extranjera.
Este hecho representa para la historia nacional la
culminación de un largo proceso emancipador iniciado el 25 de mayo de 1810, marcado por la proclamación de nuestra independencia.
Durante esos años, en las principales ciudades
americanas de los actuales países de Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Chile, entre otros, sus
vecinos discutían la formación de órganos de gobierno local que, a semejanza de las juntas surgidas en España, asegurasen el mantenimiento del orden, ya que la metrópoli se hallaba dominada por el
imperio francés. De este modo fueron surgiendo
movimientos autonomistas, constituyéndose en algunas de estas ciudades juntas de gobierno.
Sin embargo, el objetivo que perseguían aún era
incierto. No todos los participantes de estos nuevos órganos de gobierno tenían todo claro. La contraofensiva realista para retomar el control de los
territorios americanos fue inmediata y aplastante.
En lo que respecta al surgimiento de nuestro país,
la destitución de Cisneros y el surgimiento del primer gobierno patrio –la Primera Junta de gobierno–
produjeron una situación irreversible.
En cierta forma, el proyecto de emancipación suscrito por 29 congresales también es el resultado de
las permanentes demandas del general José de San
Martín, gobernador de Cuyo, quien consideraba la
Independencia un requisito indispensable para su
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plan de iniciar una ofensiva en gran escala en otras
regiones de América del Sur.
El Congreso fue convocado cuando la Santa Alianza
promovía en Europa la restauración monárquica y combatía los movimientos liberales y democráticos. Comenzó en Tucumán, una ciudad del interior, por el creciente
disgusto de los pueblos frente a Buenos Aires.
Desde la supresión de la Junta Grande por el Primer Triunvirato en 1811 hasta el directorio de
Alvear, la conducción porteña había impuesto sus
criterios centralistas, desconociendo las tendencias
confederales de la mayoría de esos pueblos.
Las provincias fueron convocadas para reunirse
en Tucumán y enviaron sus diputados. Estuvieron
incluidas algunas del Alto Perú, por entonces en
manos realistas, y no participaron Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental, aisladas por diferencias políticas. Entre los congresistas, predominaba el sentimiento antiporteño.
La provincia de Tucumán fue elegida para celebrarse la histórica sesión del Congreso, por ser la
ciudad de mayor importancia al norte de las nacientes Provincias Unidas del Río de la Plata.
Se buscó como sede un sitio tradicional en ella,
eligiendo la solariega casa de la familia Bazán.
Se trata de una antigua casa colonial, que tiene
una sola planta en la que las habitaciones se reparten alrededor de un gran patio. El salón, que está
ubicado al fondo, es el que se utilizaba para las reuniones del Congreso y conserva su estructura original hasta nuestros días. Hay también un segundo
patio, que hace gala de un aljibe típico, y finalmente un tercer patio. Las sesiones comenzaron el 24
de marzo de 1816 en la casa de doña Francisca Bazán
de Laguna, y fueron anunciadas por una salva de
21 cañonazos.
Por entonces era Alvarez Thomas el director supremo, pero pronto renunció y el 16 de abril fue reemplazado por González Balcarce, quien también dimitió, haciéndose cargo el 3 de mayo Juan Martín
de Pueyrredón, del grupo porteño, elegido director
supremo con el objetivo de pacificar y unir a todo
el territorio.
Los diputados Esteban Agustín Gazcón, Teodoro
Sánchez de Bustamante y José Mariano Serrano presentaron un plan aceptado por todos y cuyos puntos fundamentales fueron:
– Comunicarse con todas las provincias para insistir en la necesidad de unión y así enfrentar al enemigo externo.
– Declarar la independencia.
– Discutir la forma de gobierno más conveniente
para las Provincias Unidas.
– Elaborar un proyecto de Constitución.
– Preparar un plan para apoyar y sostener la guerra en defensa propia, proveyendo de armamentos
a los ejércitos patriotas.

Reunión 16ª

Después de arduas discusiones acerca de la forma de gobierno, el 9 de julio de 1816, a pedido del
diputado jujeño Teodoro Sánchez de Bustamante,
se discutió el proyecto de Declaración de la Independencia. Después de tres meses y medio de sesiones, el Congreso proclamó este día la existencia
de una nueva nación libre e independiente de España u otras naciones: las Provincias Unidas de Sud
América.
ACTA DE LA INDEPENDENCIA
DE LAS PROVINCIAS UNIDAS
EN SUDAMERICA
“En la benemérita y muy digna Ciudad de San
Miguel del Tucumán a nueve días del mes de julio
de mil ochocientos dieciséis: terminada la sesión ordinaria, el Congreso de las Provincias Unidas continuó sus anteriores discusiones sobre el grande,
augusto y sagrado, objeto de la independencia de
los Pueblos que lo forman. Era universal, constante
y decidido el clamor del territorio entero por su emancipación solemne del poder despótico de los reyes
de España; los Representantes sin embargo consagraron a tan arduo asunto toda la profundidad de
sus talentos, la rectitud de sus intenciones e interés que demanda la sanción de la suerte suya, Pueblos representados y posteridad; a su término fueron preguntados:
Si querían que las Provincias de la Unión fuesen
una Nación libre e independiente de los reyes de
España y su metrópoli. Aclamaron primero llenos del
santo ardor de la justicia, y uno a uno reiteraron
sucesivamente su unánime y espontáneo decidido
voto por la independencia del País, fijando en su
virtud la determinación siguiente:
“Nos los Representantes de las Provincias Unidas
en Sud América reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside al universo, en el nombre y por la autoridad de los Pueblos que representamos, protestando al Cielo, a las naciones y hombres
todos del globo la justicia que regla nuestros votos:
declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es
voluntad unámime e indubitable de estas Provincias
romper los violentos vínculos que las ligaban a los
Reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas, e investirse del alto carácter de una
nación libre e independiente del rey Fernando VII,
sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho y derecho con amplio y pleno poder
para darse las formas que exija la justicia, e impere el
cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas y cada
una de ellas así lo publican, declaran y ratifican, comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y
sostén de esta su voluntad, bajo del seguro y garantía de sus vidas, haberes y fama”.
Comuníquese a quienes corresponda para su publicación y en obsequio del respeto que se debe a
las naciones, detállense en un Manifiesto los graví-
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simos fundamentos impulsivos de esta solemne declaración.
Dada en la Sala de Sesiones, firmada de nuestra
mano, sellada con el sello del Congreso y refrendada por nuestros Diputados Secretarios.
– Francisco Narciso de Laprida, Diputado por San
Juan, Presidente
– Mariano Boedo, Vice Presidente, Diputado por
Salta
– Dr. Antonio Sáenz, Diputado por Buenos Aires
– Dr. José Darragueira, Diputado por Buenos Aires
– Fray Cayetano José Rodríguez, Diputado por
Buenos Aires
– Dr. Pedro Medrano, Diputado por Buenos Aires
– Dr. Manuel Antonio Acevedo, Diputado por
Catamarca
– Dr. José Ignacio de Gorriti, Diputado por Salta
– Dr. José Andrés Pacheco de Melo, Diputado por
Chibchas
– Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante, Diputado
por la Ciudad de Jujuy y su territorio
– Eduardo Pérez Bulnes, Diputado por Córdoba
– Tomás Godoy Cruz, Diputado por Mendoza
– Dr. Pedro Miguel Aráoz, Diputado por la Capital del Tucumán
– Dr. Esteban Agustín Gazcón, Diputado por la
Provincia de Buenos Aires
– Pedro Francisco de Uriarte, Diputado por Santiago del Estero
– Pedro León Gallo, Diputado de Santiago del Estero
– Pedro Ignacio Rivera, Diputado de Mizque
– Dr. Mariano Sánchez de Loria, Diputado por
Charcas
– Dr. José Severo Malabia, Diputado por Charcas
– Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros, Diputado
por La Rioja
– Licenciado Gerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera, Diputado por Córdoba
– Dr. José Colombres, Diputado por Catamarca
– Dr. José Ignacio Thames, Diputado por Tucumán
– Fray Justo de Santa María de Oro, Diputado por
San Juan
– José Antonio Cabrera, Diputado por Córdoba
– Dr. Juan Agustín Maza, Diputado por Mendoza
– Tomás Manuel de Anchorena, Diputado de Buenos Aires
– José Mariano Serrano, Diputado por Charcas,
Secretario.
– Juan José Paso, Diputado por Buenos Aires,
Secretario.
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Para divulgar la noticia, el Congreso envió a todas las provincias copias del acta. Incluso, se hicieron traducciones en quechua y aymará, los dialectos
aborígenes del Norte. Y para mantener informada a
la población sobre las actividades de los representantes, se creo un periódico oficial: el Redactor del
Congreso Nacional.
Nuestra independencia como Nación demandó
mucho esfuerzo y más aún, muchas vidas. Por eso
creemos que cada 9 de julio que recordemos es importante para recuperar la conciencia acerca de estos hechos que precedieron tan magno acontecimiento, para que nos impulse a redoblar nuestros
esfuerzos y nuestro compromiso por mantener viva
esta libertad tan trabajosamente conseguida.
Concluyendo, rememorar el 9 de julio de 1816 tiene que servirnos a todos los argentinos de buena
voluntad y comprometidos con el futuro de nuestra Nación a seguir fortaleciendo nuestra misión
enaltecedora en pos del mejor destino para nuestra
amada Nación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
(S.-2.123/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 190º aniversario de la
Declaración de la Independencia a celebrarse el
próximo 9 de julio.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se celebra el día 9 de julio en la Argentina uno
de los acontecimientos decisivos de la historia del
país: el Día de la Independencia.
Es decir la concreción de la afirmación y definición como nación latinoamericana.
Aquellos congresales que se reunieron en la vieja casona Tucumán, tuvieron un propósito que determinó el nacimiento oficial de la Argentina.
La independencia se logró llevando adelante un
proyecto deliberado.
Ningún país puede ir hacia delante si no es por
la fuerza del espíritu que lo alienta, si no es por la
puesta en práctica de los ideales patrióticos que inspiraron a estos hombres.
Esta Argentina de hoy, este pueblo que celebra
sus ciento noventa años de vida independiente, no
puede relegar ni desprenderse de ese legado; siempre nos debe guiar la voz de la libertad, de la digni-
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dad humana, de la responsabilidad ante nosotros
mismos y de la defensa de los derechos humanos.
Es justo decir que el Congreso de Tucumán ha
sido la asamblea más representativa que haya existido jamás en nuestra historia.
Los cimientos del nuevo Estado crujían y se hacía evidente a los congresales la necesidad de consolidarlos, declarando la independencia antes de
que todo desapareciera, entre la anarquía interna y
la represión española.
El congreso fue convocado cuando la Santa
Alianza promovía en Europa la restauración monárquica.
Comenzó en Tucumán, una ciudad del interior
donde ya se empezaban a notar las ideologías federales y unitarias, desde la supresión de la Junta
Grande por el primer Triunvirato en 1811 hasta el
Directorio de Alvear.
Las provincias fueron convocadas para reunirse
en Tucumán y enviaron sus diputados, pero se excluyeron Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental por diferencias políticas, predominando
el sentimiento antiporteño. Los diputados eran los
hombres más representativos de sus respectivas
provincias.
Las sesiones comenzaron el día 24 de marzo de
1816 en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna.
Alvear Tomás como director renunció, y su cargo lo ocupó, después de varios personajes, Juan
Martín de Pueyrredón, como director supremo, con
el objetivo de pacificar y unir a todo el territorio,
así como también, entre otras cosas, declarar la independencia, discutir la forma de gobierno más conveniente para las provincias unidas, elaborar un proyecto de Constitución, preparar un plan para apoyar
y sostener la guerra en defensa propia, proveyendo de armamentos a los ejércitos patriotas.
Tras una serie de medidas y discusiones acerca
de la forma de gobierno, el 9 de julio de 1816 se discutió el proyecto de la independencia.
El congreso proclamó ese día la existencia de una
nueva nación, libre e independiente de España u
otras naciones: las Provincias Unidas de Sudamérica.
El diputado por la provincia de San Juan, Francisco Narciso de Laprida, preguntó: “¿Queréis que
las provincias de la unión sean una nación libre e
independiente de los reyes de España y su metrópolis?”.
Todos los diputados consensuaron y contestaron afirmativamente la Declaración de la Independencia, celebrándose el acta de la emancipación.
Por lo manifestado, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Isabel J. Viudes.

Reunión 16ª

(S.-2.265/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En el 190° aniversario de la declaración de la Independencia, dada por nuestros próceres en San Miguel
de Tucumán, el día 9 de julio de 1816, este Honorable
Senado rinde sentido homenaje a la memoria de todos
aquellos que, a partir de esa gesta, forjaron nuestro
destino como nación libre, independiente y soberana.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La declaración de la Independencia argentina es
uno de los hechos más importantes de nuestra historia: significa nuestra afirmación como nación, la
concreción del proceso iniciado el 25 de mayo de
1810, y el compromiso de las futuras generaciones,
como individuos y como pueblo, de seguir manteniendo esos ideales de libertad.
Respecto del contexto social y cultural de esta
época: la población del virreinato era aproximadamente de 800.000 personas de tres grupos étnicos
diferentes: blancos (españoles), cobrizos (aborígenes) y negros. La fusión de los distintos grupos dio
origen al mestizo, el mulato y el zambo.
En el campo, la población estaba constituida por
los hacendados o terratenientes; los pulperos, dueños de almacenes de ramos generales y los gauchos, que se vincularon con la actividad ganadera.
En cuanto a los antecedentes de los hechos
sucedidos a la Independencia de nuestro país, se
destaca que al finalizar el año 1813, España se había liberado de la dominación francesa con el apoyo de Gran Bretaña. Para entonces, la Segunda Expedición al Alto Perú había fracasado con la derrota
del ejército del General Belgrano en Vilcapugio y
Ayohúma.
Artigas insistía en establecer un gobierno federal, que excluiría a Buenos Aires como capital impidiendo la centralización del poder.
Todos estos factores reforzaron la urgencia de un
sistema político que hiciera frente a los peligros internos y externos.
En enero de 1814, la Asamblea General Constituyente creó el Directorio. Desde entonces un director supremo ejerció el Poder Ejecutivo, asesorado
por un consejo de Estado.
El 31 de enero de 1814, para desempeñar el cargo
de director supremo de las Provincias Unidas del
Río de la Plata, asumió Gervasio Antonio de Posadas y como presidente del Consejo de Estado que
debía asistirlo, Nicolás Rodríguez Peña.
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El Congreso fue convocado cuando la Santa
Alianza promovía en Europa la restauración monárquica y combatía los movimientos liberales y democráticos. Comenzó en Tucumán, una ciudad del interior, por el creciente disgusto de los pueblos frente
a Buenos Aires.
Desde la supresión de la Junta Grande por el Primer Triunvirato en 1811 hasta el directorio de
Alvear, la conducción porteña había impuesto sus
criterios centralistas, desconociendo las tendencias
confederales de la mayoría de esos pueblos. Las
provincias fueron convocadas para reunirse en Tucumán y enviaron sus diputados.
Estuvieron incluidas algunas del Alto Perú, por
entonces en manos realistas, pero se excluyeron
Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental, por diferencias políticas. Entre los congresistas,
predominaba el sentimiento antiporteño.
Se reunieron representantes de las siguientes provincias: Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, San
Luis, Buenos Aires, Córdoba y también algunas provincias del Alto Perú.
Se acordó la apertura del congreso cuando estuvieran presentes los dos tercios de los diputados.
Las sesiones comenzaron el 24 de marzo del año
1816, con Alvarez Thomas como director supremo,
en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna. Pronto Alvarez Thomas renuncia y el 16 de abril fue reemplazado por González Balcarce, quien también renunció.
En la sesión del 3 de mayo del mismo año fue elegido para el cargo de director supremo, el coronel
mayor Juan Martín de Pueyrredón.
Entre los principales objetivos del Congreso estaban: declarar la independencia y establecer un régimen de gobierno. Respecto a esto último, el congreso decidió que fuera el sistema monárquico
constitucional.
El día 9 de julio de 1816, se discutió el proyecto
de declaración de la Independencia. Presidía la sesión el diputado por la provincia de San Juan, Francisco Narciso de Laprida.
Se leyó la propuesta preguntando a los congresales: “¿Queréis que las Provincias de la Unión sean
una Nación libre e independiente de los reyes de
España y de su metrópoli?”. Los diputados contestaron afirmativamente, y luego firmaron el Acta de
la Independencia.
El día 19 de julio, en sesión pública, quedó acordada la fórmula del juramento que debían prestar
los diputados y las instituciones: “¿Juráis por Dios
Nuestro Señor y esta señal de cruz, promover y defender la libertad de las Provincias Unidas en Sud
América, y su independencia del rey de España, Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, y toda otra
dominación extranjera? ¿Juráis a Dios Nuestro Señor y prometéis a la patria, el sostén de estos dere-
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chos hasta con la vida, haberes y fama? Si así lo
hiciereis Dios os ayude, y si no, El y la Patria os
hagan cargo”.
“El día 21 de julio la Independencia fue jurada en la
sala de sesiones por los miembros del Congreso, en presencia del gobernador, el General Belgrano, el clero, las
comunidades religiosas y demás corporaciones.”
“La declaración de la Independencia fue, básicamente, un acto de coraje, una especie de gran
compadrada en el peor momento de la emancipación
americana. En el norte del continente, Bolívar había
sido derrotado. Chile estaba nuevamente en manos de
los realistas. Los españoles amenazaban Salta y Jujuy
y apenas si eran contenidos por las guerrillas de
Güemes. Para empeorarlo todo, Fernando VII había recuperado el trono de España y se preparaba una gran
expedición cuyo destino sería el Río de la Plata. La
Banda Oriental estaba virtualmente ocupada por los
portugueses. Y en Europa prevalecía la Santa Alianza,
contraria a las ideas republicanas. En ese momento crítico decidimos declararnos independientes. Fue un
gran compromiso, el rechazo valiente de una realidad
adversa. Era empezar la primera navegación de un país
independiente, sin atender las borrascas ni los riesgos. Un acto de coraje.” (Félix Luna.)
Disuelto el Congreso y el Directorio, a comienzos de 1820, no hubo gobierno nacional en el país
hasta la elección de Bernardino Rivadavia como presidente de la República el 7 de febrero de 1826.
Desde 1820 hasta 1826 y desde 1827 hasta 1853,
año de sanción de la Constitución Nacional Argentina, cada una de las provincias reasumió su soberanía, sancionó su Constitución y tuvo sus propias
autoridades, independiente del resto.
El gobierno de Buenos Aires obtuvo el reconocimiento de la Independencia por parte de las principales potencias del mundo: Estados Unidos de América (1822), Gran Bretaña (1824) y Francia (1830).
Considerando la importancia de esta fecha, que
evoca la jornada en que un grupo de representantes de las Provincias Unidas confirmó por escrito
su intención de poner fin a siglos de dominio colonial español, es que solicito a mis pares que aprueben este proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
(S.-2.277/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de uno de los acontecimientos más emblemáticos de la historia de nuestro país: el Día de la Independencia, que fuera declarada el 9 de Julio de 1816.
Luz M. Sapag.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la inminencia de cumplirse el próximo 9 de
julio del corriente año el 190° aniversario de la declaración de la Independencia, es que presento este
proyecto de declaración con el motivo de unirme a
toda celebración que se realice a lo largo y a lo ancho del país, con el fin de recordar y evocar aquellos momentos previos y posteriores a la declaración de la independencia que han vivido nuestros
próceres argentinos.
Esta fecha es una de las más importantes de nuestra historia como nación, ya que el 9 de Julio de
1816, en un día soleado y espléndido, los diputados de todas las provincias, tras recorrer miles de
kilómetros en galeras y sopandas, se reunieron en
la provincia del Tucumán (en lo que era la casa de
doña Francisca Bazán de Laguna) para formar el
Congreso Nacional, con el objeto de declarar la independencia y establecer un régimen de gobierno.
Se acordó la apertura del congreso cuando estuvieran presentes los dos tercios de los diputados.
Se declaró abierto el 24 de marzo de 1816 bajo la
presidencia del doctor Pedro Medrano. El primer
problema que se planteó fue reemplazar al director
renunciante, Ignacio Alvarez Thomas. En la sesión
del 3 de mayo de 1816 fue elegido para el cargo de
director supremo el diputado por San Luis, coronel
mayor Juan Martín de Pueyrredón.
Los diputados Esteban Agustín Gazcón, Teodoro
Sánchez de Bustamante y José Mariano Serrano
presentaron un plan aceptado por todos y cuyos
puntos fundamentales fueron:
–Comunicarse con todas las provincias para insistir en la necesidad de unión y así enfrentar al enemigo externo.
–Declarar la Independencia.
–Discutir la forma de gobierno más conveniente
para las Provincias Unidas.
–Elaborar un proyecto de Constitución.
–Preparar un plan para apoyar y sostener la guerra en defensa propia, proveyendo de armamentos
a los ejércitos patriotas.
Presidida la sesión por el diputado sanjuanino
Juan Francisco Narciso de Laprida, el Congreso de
Tucumán resolvió tratar la declaración de la Independencia.
Es por ello, que el secretario Juan José Paso leyó
la propuesta y preguntó a los congresales si querían “que las Provincias de la Unión fuesen una nación libre e independiente de los reyes de España y
su metrópoli”. Los diputados aprobaron por aclamación y luego, uno a uno expresaron su voto afirmativo. De inmediato se firmó el Acta de la Independencia.
Por último, el 19 del mismo mes, se acordó la fórmula del juramento que debían prestar los diputa-
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dos, y todas las corporaciones; y el 21 de julio, reunidos en la sala de sesiones, habiendo concurrido
a la barra el gobernador de la provincia, general en
jefe del ejército, mayor general, cuerpo municipal,
clero secular, comunidades religiosas y demás corporaciones de esta capital con un crecido número
de ciudadanos de todas clases del Estado, en cuyos semblantes estaba estampada la imagen de la
más pura y dulce alegría por lo augusto e importante del acto que iba a solemnizarse, se verificó con
toda la gravedad, decoro y circunspección, que a
su naturaleza corresponde el juramento cívico de la
Independencia del país.
El Congreso se autodisolvió el 11 de febrero de
1820, debido a la derrota del ejército directorial frente
al Ejército Federal en la batalla de Cepeda.
En líneas generales éste es un resumen de lo sucedido en aquellos días previos y posteriores al 9
de julio, pero todos sabemos que un hecho tan trascendental como éste no se resuelve en un puñado
de días sino que es un proceso que amerita un consenso de todos los actores, que en este caso eran
las Provincias Unidas del Río de la Plata, y un debate de ideas y posturas que requirieron de un análisis progresivo y en el tiempo para llegar al suceso
histórico de la declaración de la Independencia.
Y así fue como el día 9 de julio de 1816 las provincias aceptaron formar parte de un nuevo país y
no depender de España ni de ningún otra nación
extranjera.
“Independencia significa libertad, autonomía, elegir a nuestros representantes.”
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
(S.-2.350/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 190º aniversario de la Declaración de la Independencia de la
Nación Argentina votada en el Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A sólo una década de cumplirse el bicentenario
de la declaración de nuestra independencia política
del colonialismo europeo, cabe reflexionar acerca de
aquella gesta que nos enorgullece, de los tiempos
posteriores, difíciles y dolorosos en varias oportunidades, y este presente que nos compromete a to-
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dos. Quizás como consuelo debemos recordar que
nuestra Nación debió esperar seis años para ser independiente a pesar de contar desde 1810 con un
gobierno patrio; y también aguardar otros difíciles
treinta y siete años para poder sancionar su Carta
Magna, no obstante ello los argentinos siempre
mantuvimos en alto los ideales de Mayo expresados por nuestro pueblo en la Plaza Mayor.
Los actores del Congreso de San Miguel de Tucumán, que hace 190 años proclamaron la Independencia, y cuantos respaldaron desde distintos ámbitos la concreción de aquella declaración solemne,
fueron seres tan ansiosos de bienestar y sosiego
como los del presente; golpeados muchas veces por
las dificultades y el infortunio en tiempos en que
las enfermedades, la distancia y la casi infranqueable barrera del “desierto”, que rodeaba de peligros
a los principales centros urbanos, constituían moneda corriente.
Pero supieron sobreponerse en bien de sus ideales y posponer diferencias y apetencias para alcanzar las metas que se habían fijado. Después de casi
seis años de devastadoras luchas internas y externas, con la amenaza de una gran expedición militar
española para reconquistar el antiguo Virreinato del
Río de la Plata, que tomó finalmente el rumbo de la
costa firme; con el riesgo de que la Santa Alianza
surgida en Europa tras la caída de Napoleón, bloquease todo intento de independencia; además del
peligro de una invasión portuguesa y frente la oposición a participar de los pueblos del litoral bajo la
égida de Artigas; las sublevaciones locales que podían impedir la reunión del Congreso y el reciente
alzamiento del Ejército de Observación.
Aquellos hombres de distintas edades, profesiones e ideas, se aventuraron a marchar hacia la lejana San Miguel. Lo era aun para los diputados de
las provincias del Norte, que, aunque más cercanos,
no podían evitar los obstáculos de una naturaleza
muchas veces hostil.
En cuanto a los que llegaron desde Buenos Aires y
el centro del país, sumaron al ajetreo de los sinuosos
caminos y las incómodas postas en las que pululaban
los insectos y las alimañas, el peligro de los ataques
indios y la asechanza de los perros cimarrones que
aparecían donde menos se los esperaba para devorar
sus presas, sin importar que fuesen humanas.
Se trataba de los hombres conspicuos de sus respectivas provincias, tanto por su capacidad intelectual como por su prudencia política. Clérigos y abogados en su gran mayoría, educados casi todos en
las universidades de Córdoba, Charcas, Lima o Santiago de Chile eran, en su formación y modo de pensar, “decididamente representativos de sus provincias y por ende de la nación como conjunto”.
Salvo sólo uno de los congresales, que tenía instrucciones expresas a favor del régimen republicano, la gran mayoría se volcaba por la instauración
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de una monarquía constitucional al estilo británico, y
los libros que conducían en sus alforjas así lo demostraban. También abrigaban tales convicciones San Martín, quien se hallaba empeñado en formar en Mendoza
el Ejército de los Andes, y Belgrano, jefe del Ejército del
Norte, aunque el primero estuviera a favor de la coronación de un príncipe europeo, y el segundo, de la entronización de un descendiente de los incas.
Pero todos sabían que el principal y máximo objetivo
era la declaración de la independencia, sin la cual no
tendría real sentido la organización jurídica del Estado.
Y así, el 9 de julio de 1816, con la presidencia del diputado sanjuanino Francisco Narciso de Laprida, en medio de la expectación de la gente que rodeaba la modesta casa donde se realizaban las deliberaciones, los
congresales declararon “solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a
los reyes de España […] e investirse del alto carácter
de nación libre e independiente del rey Fernando VII,
sus sucesores y metrópoli”. Doce jornadas más tarde,
en la fórmula de juramento se aclaró “y de toda otra
dominación extranjera”.
Junto a Belgrano, al gobernador y a otros dignatarios, próximos al pueblo estremecido por fervoroso
entusiasmo, estaban los diputados que se habían
comprometido en nombre de las provincias que representaban, al cumplimiento y sostén de la voluntad de emancipación. Se hallaban quienes, según
Joaquín V. González, constituían “la asamblea más
nacional, más argentina y más representativa que
haya existido jamás en nuestra historia”.
Por el valor que significa, para todos los corazones
argentinos, la gesta imborrable de nuestra independencia y su ejemplar vigencia en el presente, solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
2
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del contador Ricardo Suárez, rector de la Universidad Nacional de Rosario y activo defensor de la educación pública.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
3
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje y reconocimiento al doctor
René G. Favaloro, con motivo de cumplirse el 12 de
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julio –fecha instituida por ley 25.598 como el Día
Nacional de la Medicina Social– un nuevo aniversario del nacimiento del insigne médico argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
4
Orden del Día Nº 515
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Luis P. Naidenoff: expresando beneplácito
por la candidatura de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Príncipe de Asturias a la
Concordia en su edición 2006 (S.-1.166/06); y, por
las razones que el miembro informante dará, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la candidatura de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo para el prestigioso
Premio Príncipe de Asturias a la Concordia en su
edición 2006, en reconocimiento a su lucha a favor
de los derechos humanos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2006.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. –
Vilma L. Ibarra. – María L. Leguizamón.
– María D. Sánchez. – Marina R.
Riofrío. – Hilda B. González de
Duhalde. – Graciela Y. Bar.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la propuesta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo como candidatas
para el prestigioso Premio Príncipe de Asturias
a la Concordia en su edición 2006, en reconocimiento a su lucha en favor de los derechos humanos.
Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 24 de septiembre de 1980 se constituyó en
la ciudad de Oviedo la Fundación Príncipe de Asturias, cuyos objetivos primordiales son los de contribuir a la exaltación y promoción de los valores
científicos, culturales y humanísticos que son patrimonio universal. En esta instancia han sido creados los premios Príncipe de Asturias, destinados a
galardonar la labor científica, cultural y social realizada en el ámbito internacional, especialmente en la
comunidad iberoamericana de naciones, por personas, equipos de trabajo o instituciones cuyos logros constituyan un ejemplo para la humanidad.
Los premios Príncipe de Asturias son ocho: Comunicación y Humanidades, Ciencias Sociales, Artes, Letras, Investigación Científica y Técnica, Cooperación Internacional, Concordia y Deportes.
En esta ocasión las Abuelas de Plaza de Mayo
han sido propuestas oficialmente para el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia en su edición 2006,
concedido a aquella persona o personas, o institución, cuya labor haya contribuido de forma ejemplar y relevante al entendimiento y a la convivencia
en paz entre los hombres, a la lucha contra la injusticia, la pobreza, la enfermedad, la ignorancia o a la
defensa de la libertad, o que haya abierto nuevos
horizontes al conocimiento o se haya destacado,
también de manera extraordinaria, en la conservación y protección del patrimonio de la humanidad.
La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo
es una organización no gubernamental que tiene
como finalidad localizar y restituir a sus legítimas
familias a todos los niños secuestrados desaparecidos por la represión política, y crear las condiciones para que nunca más se repita tan terrible violación de los derechos de los niños, exigiendo castigo
para todos los responsables.
Gracias a su perseverancia las abuelas han conseguido recuperar la identidad de muchos hijos de
desaparecidos, cambiando también las normas internacionales al conseguir incluir los actuales artículos 7º y 8º de la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño, sobre el derecho a la identidad. Las abuelas fueron innovadoras utilizando recursos novedosos como Música por la Identidad y
Teatro por la Identidad, además de ser pioneras en
la creación de bancos de datos de ADN en la Argentina. Para asegurar la validez de los análisis de
sangre han implementado un banco de datos
genéticos, creado por la ley nacional 23.511, donde
figuran los mapas genéticos de todas las familias
que tienen niños desaparecidos.
Con el fin de localizar a los niños desaparecidos
las Abuelas de Plaza de Mayo trabajan en cuatro
niveles: denuncias y reclamos ante las autoridades
gubernamentales, nacionales e internacionales; presentaciones ante la Justicia; solicitudes de colabo-
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ración dirigida al pueblo en general, y pesquisas o
investigaciones personales. En años de dramática
búsqueda sin pausas, lograron localizar, hasta el
presente, a 82 niños hijos de desaparecidos.
Cabe recordar que este importante premio ha
sido también otorgado a otros argentinos destacados; como por ejemplo, en 1985, al ex presidente
doctor Raúl Alfonsín, quien recibió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Iberoamericana,
y al pianista y director de orquesta, Daniel
Barenboim, quien recibió el de la Concordia, en
2002.
En más de una oportunidad este cuerpo ha reconocido la tarea de esta asociación a través de
su actividad legislativa. Por ello, y por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ejecutivo nacional considere en el presupuesto nacional 2007, y en los planes de obras diseñados por Vialidad Nacional para
un próximo período, incluir fondos destinados a los
estudios, proyectos y ejecución de las obras de pavimento de la ruta nacional 89, en los tramos que
van: desde el empalme ruta nacional 11 (Los Palmares, provincia del Chaco) hasta empalme ruta nacional 95 (Villa Angela, provincia del Chaco) y desde
Villa Angela a General Pinedo, ambas localidades de
la provincia del Chaco, con todas las obras de arte
que ello implica y accesos a las distintas localidades de la traza seleccionada.
Alicia E. Mastandrea.

Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la candidatura de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo para el prestigioso
Premio Príncipe de Asturias a la Concordia en su
edición 2006, en reconocimiento a su lucha a favor
de los derechos humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
5
(Orden del Día Nº 526)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Alicia E. Mastandrea, registrado bajo
el número S.-1.684/06, solicitando se incluya en el
presupuesto 2007 las partidas para la ejecución de
obras de pavimento de la ruta nacional 89 en diversos tramos en la provincia del Chaco; 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, 13 de junio de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– José M. A. Mayans. – Marcelo E.
López Arias. – Marcelo A. H. Guinle. –
María D. Sánchez. – Mirian B. Curletti.
– Celso. A. Jaque.

Señor presidente:
Los intendentes de las localidades de Villa Angela, Santa Sylvina, Coronel Du Graty, Enrique
Urien, Cotelai, Charadai, General Pinedo, de Samuhú,
Gancedo, de La Tigra, de Villa Angela y las autoridades de la microrregión Undesoch, Oriental, Centro, Sudoeste 1 y Sudoeste 2 de la provincia del Chaco, todos ellos pertenecientes al radio de influencia
de la ruta nacional 89, más la presencia de los
intendentes de Puerto Tirol, de Puerto Eva Perón,
se han reunido en dos oportunidades, con el solo
objeto de debatir sobre intereses comunes para la
región “como es la ruta 89, su estado actual y su
significación para la economía de la región”, pues
han entendido que el Chaco en su conjunto debe
luchar por el desarrollo socioeconómico de la provincia, sin distinciones políticas, ni mezquindades.
También han participado de dichas reuniones las
autoridades de Vialidad Provincial y Vialidad Nacional, legisladores provinciales, la Asociación de Consorcios Camineros, concejales de localidades integrantes de las microrregiones, Sociedad Rural de Villa
Angela, Sociedad Rural del Chaco, así como representantes de instituciones intermedias de la región.
Todo ello, al solo efecto de comenzar a plantearse una forma de trabajo conjunto para peticionar por
ante las autoridades provinciales y nacionales, y lograr establecer como prioridad en esos ámbitos de
las decisiones, la obra de pavimentación de la ruta
nacional 89, obra vial prioritaria para la provincia del
Chaco, por la trascendencia geoestratégica, política, económica y social para las localidades involucradas.
La ruta 89 es una vía de comunicación de vital
importancia para la provincia del Chaco por su carácter estratégico, por ello debe ser pavimentada,
construida con todas las obras complementarias y
accesos a las localidades de la región, pues de ese
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modo favorecería una amplia zona agrícola-ganadera, permitiendo el desplazamiento de la producción
hacia los grandes centros urbanos de consumo y/o
de distribución. La pavimentación de esta ruta es
una necesidad sentida de toda la microrregión del
sur chaqueño, pues es muy importante el beneficio
económico que proporcionaría, unido al crecimiento sostenido de los pueblos que se ubican a su vera.
El beneficio económico supera los $100 millones
al año, en economía de transporte tan sólo, sin valorar otras cuestiones como el tránsito de pasajeros y
otros rubros. Pero permitirá además, y sobre todo, la
integración necesaria entre las localidades de las regiones de la provincia, y con ello, lograr el desarrollo pleno de la sociedad chaqueña en su totalidad.
“Tenemos los antecedentes y la historia de la ruta
95, con buenos resultados, por lo tanto no debe pasar el año 2010 sin poder verla asfaltada en su totalidad, a esta ruta 89”, manifiestan las autoridades
municipales de la región.
Esta iniciativa regional, de la que participan las
autoridades municipales, provinciales, representantes regionales del Ejecutivo nacional, las fuerzas vivas de la región, es decir todos los actores socioeconómicos de la misma, que con un total espíritu
colaborador han considerado la traza más conveniente de la ruta 89 y más útil para todas las localidades y las actividades de la región. Pero es digno
de destacar además que ese espíritu colaborador de
algunos frentistas de la traza de la ruta se manifiesta aún más, pues han ofrecido donar las tierras necesarias para la ruta 89, que su diseño y proyecto
disponga, para bajar costos, facilitar la concreción
de las obras pero, sobre todo, para colaborar con la
comunidad de la que forman parte.
Por todo ello, señor presidente, solicito a mis pares que acompañen con su voto este proyecto de
comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional considere en el presupuesto nacional 2007, y en los planes
de obras diseñados por Vialidad Nacional para un próximo período, incluir fondos destinados a los estudios,
proyectos y ejecución de las obras de pavimento de la
ruta nacional 89, en los tramos que van desde el empalme ruta nacional 11 (Los Palmares, provincia del Chaco)
hasta empalme ruta nacional 95 (Villa Angela, provincia
del Chaco) y desde Villa Angela a General Pinedo, ambas localidades de la provincia del Chaco, con todas las
obras de arte que ello implica y acceso a las distintas
localidades de la traza seleccionada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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6
(Orden del Día Nº 527)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación, del
señor senador Salvatori, solicitando se ponga 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; y, por las razones que dará el miembro
informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni. – Pedro
Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
evalúe la posibilidad 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
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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
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 Transnacional 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
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personas así como cooperar con otros Estados con
el objetivo de lograr los fines citados anteriormente.
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
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para la preservación y combate de la trata de personas y para brindar asistencia integral a las víctimas 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 per-
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sonas en la República Argentina sino también los
delitos a ella relacionada, que solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de julio
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
7
(Orden del Día Nº 528)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Saadi, solicitando informes sobre la
confiscación de fósiles provenientes de nuestro
país en los Estados Unidos de América; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo
Terragno. – Rubén H. Giustiniani. –
Guillermo R. Jenefes. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marcelo E. López
Arias. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Pedro Salvatori.
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 (EE.UU.), situación en la
que se encontrarían involucradas las compañías Mi-
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nera 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.
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 Mi-

nera 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 Estados Unidos.
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.
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 de América), 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día Nº 529)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Basualdo, solicitando informes acerca de promociones a nivel internacional sobre vinos argentinos; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni. – Pedro
Salvatori.
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:
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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 Corporación
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 mencio-
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nado 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.
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 márketing.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de julio
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día Nº 530)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Basualdo, solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con la obra pública Yacyretá; y, por las razones que dará el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que tenga a bien
informar en relación a la obra pública Yacyretá lo siguiente:

12 y 13 de julio de 2006

597

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

1. – ¿Cuál fue el presupuesto original de Yacyretá?
2. – ¿Cuál es el monto invertido en la ejecución de
la obra hasta la fecha?
3. – Si se ha observado la aparición de nuevos problemas de salud y ambientales, como consecuencia
de la presencia de lagos artificiales.
4. – Si alcanzará la vida útil de la represa para amortizar el costo total de la obra.
5. – En caso de una expansión de la capacidad energética de la obra: ¿cuántas hectáreas de tierra se estima que se perderían y cuántas personas se estima que
deberían ser evacuadas?
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni. – Pedro
Salvatori.

trica; 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 cotas 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.
Es decir sólo pedimos que el Estado nacional se
asegure el retorno de la inversión a realizar.
Por lo expuesto es que solicitamos a los señores
legisladores me acompañen en el presente proyecto.

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación

Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación

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 ha observado el desarrollo de nuevas patologías, 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.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que tenga a
bien informar en relación a la obra pública Yacyretá
lo siguiente:
1. ¿Cuál fue el presupuesto original de Yacyretá?
2. ¿Cuál es el monto invertido en la ejecución de
la obra hasta la fecha?
3. Si se ha observado la aparición de nuevos problemas de salud y ambientales, como consecuencia
de la presencia de lagos artificiales.
4. Si alcanzará la vida útil de la represa para amortizar el costo total de la obra.
5. En caso de una expansión de la capacidad energética de la obra ¿cuántas hectáreas de tierra se estima que se perderían y cuántas personas se estima
que deberían ser evacuadas?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El incremento de la potencia para generar energía en la represa de Yacyretá implicará la elevación
de sus cotas.
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 eléc-

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día Nº 531)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
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señor senador Gómez Diez, solicitando informes sobre los motivos del gobierno de Cuba para negar el
ingreso del escritor José Ignacio García Hamilton;
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 Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informe:
1. Si se conoce 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. Si se hicieron gestiones para posibilitar la entrada al territorio cubano del mencionado ciudadano argentino.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Guillermo R. Jenefes. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marcelo E. López
Arias. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Pedro Salvatori.

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.

ANTECEDENTE
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:
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
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Ricardo Gómez Diez.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe:
1. Si se conoce 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. Si se hicieron gestiones para posibilitar la entrada
al territorio cubano del mencionado ciudadano argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de julio del
año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
11
(Orden del Día Nº 532)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
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señor senador Rodríguez Saá y de la señora senadora Negre de Alonso, solicitando informes acerca
de la participación del gobierno argentino en un
programa del Instituto Tecnológico de Massachusetts; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni. – Pedro
Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
informe a esta Honorable Cámara acerca de 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.
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
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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 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.
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.
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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.
4. Nómina de los establecimientos educativos
destinatarios de las computadoras portátiles.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día Nº 533)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori, solicitando la instrumentación de las medidas diplomáticas pertinentes a fin
de que los países miembros del Mercosur brinden
su apoyo al recientemente electo gobierno de la República de Haití; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni. – Pedro
Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
evalúe la posibilidad 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.

Reunión 16ª

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 violencia 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 sus-
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picacias 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.
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 Cari-
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be 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 comprenden, 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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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13
(Orden del Día Nº 534)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Urquía, expresando beneplácito por los resultados de la reunión bilateral sobre navegación fluvial
entre la Argentina y Paraguay; y, por las razones que
dará el miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni. – Pedro
Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los resultados de la reunión
bilateral sobre navegación fluvial entre la Argentina y Paraguay, en donde se analizó y se informaron
los avances de las obras producidas en la hidrovía
Paraguay-Paraná.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia estratégica que tiene la hidrovía
Paraguay-Paraná es de carácter superlativo para la
integración continental, no solamente económica
sino también política.
La posibilidad de transportar la producción del
Norte Argentino a través de la hidrovía mediante el
sistema más barato de transporte redunda en mejorar los esfuerzos competitivos de importantes regiones del país y posibilitar esperanzas de emprendimientos de nuevos desarrollos.
Los resultados del informe de la reunión nos hablan del avance de obras de dragado entre Formosa
y la desembocadura del río Pilcomayo
Los pasos dragados fueron Lobato, Buey Muerto y Guyratí, utilizando una draga argentina; trabajos complementados con el dragado de los pasos
Victoria, Palmita, Mercedes, Santa Rosa y Burro
Yguá, con equipamiento paraguayo.
Se informaron, además, de nuevas obras de
dragado y balizamiento en el marco del convenio
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firmado entre la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de nuestro país y la Administración Nacional de Navegación y Puertos del Paraguay, el 12
de noviembre de 2004.
La ejecución de las obras programadas que se está
llevando adelante, sumada a los trabajos de profundización de la hidrovía de Santa Fe a puerto San
Martín, y de este último a la salida exterior, otorgan
a nuestro país y a los países hermanos conectados
a través de la hidrovía un panorama promisorio para
posibilitar el comercio interzonal e internacional.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
El Senado de la Nación
Declara su beneplácito por los resultados de la
reunión bilateral sobre navegación fluvial entre la
Argentina y Paraguay en donde se analizó y se informó los avances de las obras producidas en la
hidrovía Paraguay-Paraná.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día Nº 535)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Negre de Alonso y otros adhiriendo a la celebración del 75º aniversario de la Acción
Católica Argentina; y, por las razones que dará el
miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Guillermo R. Jenefes. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marcelo E. López
Arias. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Pedro Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 75º aniversario
de la Acción Católica Argentina, el cual tendrá lu-
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gar el 5 de abril de 2006, por ser ésta una institución que trabaja permanentemente por el logro del
bien común.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Acción Católica Argentina celebra el 5 de abril
de 2006 su 75º aniversario con el lema “Pasión y
servicio”.
Fue en la parroquia del Santísimo Redentor, sita
en la calle Larrea 1252 de la Ciudad de Buenos Aires, donde nació en el año 1931 el primer grupo de
la juventud de esta institución.
Fue lanzada en el orden mundial por el papa Pío
XI como una participación organizada de los laicos
en el apostolado de la Iglesia.
La creación de la Acción Católica ocurrió el 5 de
abril de 1931 y se reunieron en ella distintas realidades laicales que ya venían actuando y desarrollando tareas apostólicas en medio de la sociedad:
la Liga de Damas Católicas, la Asociación de Hombres Católicos, la Liga de la Juventud Femenina Católica y la Federación de la Juventud Católica.
Dicho 5 de abril de 1931, los once obispos que
por entonces formaban el Episcopado argentino dieron una carta pastoral en la que establecían “la providencial organización general de las energías apostólicas del pueblo cristiano que se conoce como
Acción Católica”.
Su primer presidente fue el abogado Martín
Jacobé.
Pudo participar en la renovación producida por el
Concilio Vaticano II tratando de ser fiel a su esencia.
La Acción Católica Argentina tuvo un rápido
crecimiento. En el año 1933 se convocaron las primeras asambleas federales, contando la entidad
con 956 centros y círculos y más de 20.000 asociados.
Entre la labor desplegada por esta institución podemos mencionar los cursos para la formación integral de los jóvenes, las semanas sociales, festivales, etcétera.
En el año 2004, el papa Juan Pablo II le propuso
las siguientes consignas: contemplación, comunión
y misión.
Actualmente, está presidida por el arquitecto Alejandro Madero.
A partir de la aparición en 1990 de las líneas
pastorales para la nueva evangelización, la institución entró en un proceso de renovación, que
generó el proyecto institucional, que es el ideario que orienta la vida de la Acción Católica y que
dio lugar al estatuto y reglamento que actualmente rige la actividad.
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La Acción Católica es una institución que se integra y vive como una sola y gran familia, en la que
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, libremente se comprometen para trabajar por el fin general de la Iglesia y se forman para desarrollarse
integralmente como personas.
Los valores, principios y criterios que la Acción
Católica Argentina hace suyos y trata de vivir en
los ambientes y sectores de la sociedad son: el amor
inquebrantable, la vivencia de las virtudes como
núcleo movilizador de toda la actividad, la necesidad de la paz y la verdad, el sentido de lo ético, la
solidaridad como presupuesto de la justicia, el respeto de los derechos de las personas, la fraternidad como estilo de relación entre los hombres, el
valor de la familia como expresión de amor que se
abre a la promoción de las personas y el compromiso con las realidades sociales, el respeto por la vida
desde la concepción hasta la muerte natural, el respeto por la conservación de la naturaleza.
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.
El Senado de la Nación
Declara su adhesión a la celebración del 75º aniversario de la Acción Católica Argentina, el cual
tuvo lugar el 5 de abril de 2006, por ser ésta una
institución que trabaja permanentemente por el logro del bien común.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día Nº 536)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Seguridad Interior y Narcotráfico han
considerado el proyecto de comunicación (S.-948/
06) del señor senador Falcó, solicitando informes
sobre el incidente ocurrido en el mes de marzo entre un diplomático ruso y la Policía Federal Argentina; y el proyecto de comunicación (S.-1.096/06) del
señor senador Falcó, solicitando informes sobre el
incidente ocurrido el 5 de marzo entre agentes de la
Policía Federal y el consejero de la embajada rusa
en Buenos Aires; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan la aprobación del
siguiente
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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 y del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a bien informar sobre el incidente ocurrido el pasado 5 de marzo de 2006, entre agentes de la Policía
Federal Argentina y el consejero de la embajada de
la Federación Rusa en Buenos Aires, Gueorgui.
Al respecto, se solicita una explicación detallada
sobre el suceso y sus circunstancias; la confirmación o no de si el diplomático fue golpeado por el
personal policial; así como también los términos de
todas las comunicaciones oficiales bilaterales generadas por dicho incidente.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 31 de mayo de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Sonia M.
Escudero. – Rodolfo Terragno. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana D. Capos. – Hilda B. González
de Duhalde. – Roberto G. Basualdo. –
Guillermo R. Jenefes. – Adolfo
Rodríguez Saa. – Sergio A. Gallia. –
Juan C. Marino. – César A. Gioja. –
Norberto Massoni. – Carlos A. Rossi. –
Isabel J. Viudes. – Pedro Salvatori.
ANTECEDENTES
I
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 informar en detalle sobre el incidente ocurrido el pasado 5 de marzo
de 2006 en el que, según el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Rusia, el consejero de la embajada rusa
en Buenos Aires, Gueorgui Todua, fue “golpeado
violentamente por policías argentinos y sufrió heridas de gravedad”. Interesa sobre el particular que se
informe sobre las circunstancias en que el consejero
fue interceptado por un móvil policial y las razones
que las autoridades policiales adujeron para ello. Asimismo, sírvase responder si el diplomático fue golpeado o no durante el procedimiento.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un escándalo de proporciones se desató en los
últimos días cuando se conoció que, mediante un

Reunión 16ª

comunicado oficial, la cancillería rusa se quejó abiertamente por una agresión que habría recibido el consejero de su embajada en Buenos Aires, Gueorgui
Todua, a manos de miembros de la Policía Federal
Argentina.
El confuso episodio –siempre según la versión
del gobierno ruso– habría sido consumado el pasado 5 de marzo cuando el diplomático, que conducía
un automóvil con placa diplomática, fue interceptado por policías argentinos y golpeado salvajemente cuando se disponía a exhibir su documentación.
El ministerio a cargo del canciller Serguei Lavrov
consideró en el comunicado oficial que el consejero de la embajada rusa en Buenos Aires fue “golpeado violentamente por policías argentinos y sufrió heridas de gravedad.
”Es difícil imaginar qué razones pudieron permitir que un país civilizado levante la mano contra un
representante oficial de otro Estado”, sostiene con
dureza inusual el comunicado.
Este acto vandálico, absolutamente injustificado
y condenable cualquiera fuere la causa por la que
se decidió interceptar el automóvil del consejero,
debe ser aclarado de inmediato a fin de zanjar esta
delicada circunstancia diplomática y ofrecer –si fuera necesario– las disculpas del caso.
A fin de contar con información oficial y detallada sobre este incidente que ha producido irritación en la cancillería rusa, presento este proyecto de comunicación para cuya aprobación
solicito el voto afirmativo de los señores senadores.
Luis A. Falcó.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, brinde precisiones sobre el incidente acaecido el pasado 5 de marzo entre agentes
de la Policía Federal Argentina y el consejero de la
embajada rusa en Buenos Aires Gueorgui Todua.
Importa, fundamentalmente:
1. Que se brinde una explicación detallada sobre
el suceso y sus circunstancias.
2. Que se aclare si es cierto que el gobierno argentino habría solicitado a la cancillería rusa que
no se hiciera público el hecho.
3. Que se informe sobre los términos de todas las
comunicaciones oficiales bilaterales generadas al
respecto.
Luis A. Falcó.

12 y 13 de julio de 2006

605

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante un comunicado oficial elevado por la
Cancillería rusa al señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Jorge Taiana,
se hizo patente una protesta formal por el modo en
que agentes de la Policía Federal Argentina habrían
tratado al consejero de su embajada en Buenos Aires. En efecto: según consta en la nota enviada por
el gobierno ruso, el pasado 5 de marzo el consejero
Gueorgui Todua fue golpeado por agentes policiales
durante un procedimiento de identificación.
El comunicado desliza una dura crítica al gobierno nacional por haber difundido extraoficialmente
información según la cual el consejero habría estado ebrio y conducido en contramano; cuestiones
que –en modo alguno– deberían esgrimirse con la
velada intención de justificar una golpiza.
Dice textualmente parte del comunicado: “Causa
preocupación el hecho de que la información sobre
este incidente, que nosotros no hicimos público a
petición de la parte argentina, ha aparecido simultáneamente en los principales medios de ese país en
vísperas de la visita del jefe del gobierno de Rusia”.
El comunicado difundido en Moscú presenta un
pormenorizado detalle de la versión rusa sobre el
escándalo. El 7 de marzo, la Cancillería rusa presentó al embajador interino de la Argentina una nota
de protesta en la que exigía disculpas. Once días
después, el canciller Lavrov cursó a su par argentino, Jorge Taiana, una nota verbal en la que manifestó su preocupación por la falta de disculpas oficiales. Lavrov expresó su “seguridad” de que la
parte argentina tomaría “medidas para corregir esta
situación”, sobre todo de cara a la inminente visita
de Fradkov a Buenos Aires.
Recién el 29 de marzo llegó la respuesta del canciller argentino en la que se “lamentaba” el incidente,
pero según el comunicado ruso “no contenía disculpas y estaba lejos de los estándares acostumbrados entre los Estados civilizados”. “Es difícil imaginar qué razones pudieron permitir que un país
civilizado levantara la mano contra un representante oficial de otro Estado”, afirmó el vocero de la Cancillería rusa, Mikhail Kaminin, en el comunicado.
Resulta imprescindible aclarar este caso para descomprimir la tensión generada por el episodio. En
tal sentido quisiera que se responda, primero, para
obtener una versión oficial sobre el hecho y sus circunstancias; segundo, que se aclare si es cierta la
versión vertida por las autoridades rusas según la
cual el gobierno argentino habría solicitado que no
se difunda la cuestión, lo que constituiría, desde mi
humilde visión, un acto repudiable de encubrimiento del bestial e inexcusable accionar policial. Y en
tercer lugar requiero que se explique cómo y en qué
términos se dio la escalada de comunicaciones entre ambas cancillerías entorno al caso.

Por estas razones solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Luis A. Falcó.
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, y del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a bien informar sobre el incidente ocurrido el pasado 5 de marzo de 2006, entre agentes de la Policía
Federal Argentina y el consejero de la Embajada de
la Federación Rusa en Buenos Aires, Gueorgui.
Al respecto, se solicita una explicación detallada
sobre el suceso y sus circunstancias; la confirmación o no, de si el diplomático fue golpeado por el
personal policial; así como también, los términos de
todas las comunicaciones oficiales bilaterales generadas por dicho incidente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día Nº 537)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Falcó, solicitando se remita copia de
los acuerdos firmados con la República de Chile en
ocasión de la visita de la presidenta chilena Michelle
Bachelet; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Marcelo E. López Arias. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni. – Pedro
Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
tenga a bien remitir a este cuerpo copia de los acuer-
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dos firmados con la República de Chile el martes 21
de marzo de 2006 en ocasión de la visita de la presidenta chilena, Michelle Bachelet.
Luis A. Falcó.
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bación de mis pares, a fin de que se remita a este
cuerpo toda la información disponible al respecto.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina ha tenido el alto honor de ser el primer país visitado por la flamante presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Ello ha sido un gesto que
debe ser reconocido y dimen-sionado como corresponde en el entendimiento de que constituye una
clara señal sobre la futura orientación pro integración que, seguramente, impulsará el gobierno
trasandino.
En este contexto y en el marco de las reuniones
protocolares mantenidas con el señor presidente de
la Nación y miembros de su gabinete, se firmaron
una serie de acuerdos para la realización de acciones y obras conjuntas que tenderán a estrechar los
lazos de hermandad entre ambos países y a perfilar
un estilo de convivencia funcional, democrático y
maduro.
Así es como –según se anunció– se avanzó en
los campos energético y en la futura integración física de los dos países mediante la puesta en marcha de convenios para la ejecución de nuevas obras
y pasos fronterizos. También se aprovechó la oportunidad para, de común acuerdo, llegar a una
operatoria que permita simplificar los trámites fronterizos a fin de facilitar la libre y rápida circulación
de los ciudadanos en tránsito de ambos países.
Asimismo, los gobiernos de Argentina y Chile se
comprometieron a llamar simultáneamente a licitación internacional privada para la rehabilitación del Ferrocarril
Trasandino Central; a coordinar obras de pavimentación
del paso fronterizo Pehuenche y a impulsar estudios de
factibilidad para la construcción de un túnel internacional en el paso fronterizo Agua Negra.
Al tren trasandino central se le sumaría la construcción y operación del Ferrocarril Bioceánico
Transpatagónico Río Turbio - Puerto Natales y se
concluirán las obras de las rutas Y79 e Y71 en Chile
y la nacional número 3 de Argentina, en lo que se
ha dado en llamar “un contexto de interconectividad
integral” entre la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur y la región de
Magallanes y Antártida Chilena.
Estas son sólo algunas de las iniciativas conjuntas comprometidas que quedaron suscritas el pasado martes 21 de marzo sobre las que desearía tener
información más detallada.
Por esta razón, y porque considero fundamental
para el futuro del país mejorar sustan-cialmente los
lazos de integración, comercio y cooperación internacional que nos unen a Chile, presento este proyecto de comunicación para el que solicito la apro-

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
tenga a bien remitir a este cuerpo copia de los acuerdos firmados con la República de Chile el martes 21
de marzo de 2006 en ocasión de la visita de la presidente chilena Michelle Bachelet.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día Nº 542)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-987/06 de la señora senadora Giri declarando de interés la realización de la XXXVI edición de la Fiesta
Provincial de la Masa Vienesa en la provincia de Córdoba; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la realización de la XXXVI edición de la Fiesta Provincial de la Masa Vienesa llevada a cabo del 13 al 16 de abril en la ciudad de
Villa General Belgrano, provincia de Córdoba.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa General Belgrano se encuentra a tan sólo 88
kilómetros de Córdoba capital y a 750 kilómetros de
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Capital Federal, enmarcada por los cordones de las
Sierras Grandes al oeste, de las Sierras Chicas al este
y los embalses de Los Molinos y de Río Tercero al
norte y sur respectivamente.
Villa General Belgrano vio la llegada de algunas
familias alemanas en la década del 30, que eligieron
las márgenes del arroyo El Sauce para afincarse junto a los antiguos lugareños. Posteriormente, con el
arribo de otros grupos centroeuropeos (suizos, austríacos, húngaros, etcétera), la villa tomó una fisonomía muy particular en sus costumbres, construcciones, gastronomía, etcétera, que la asemejan a un
pueblo de los Alpes.
A comienzos del año 1971, un grupo de vecinos
tuvo la iniciativa de organizar una festividad durante
la celebración de Semana Santa, donde, con el respeto de las principales liturgias religiosas, las dulzuras de Viena fueran protagonistas. Fue así como
confiterías tradicionales de la villa, “El Ciervo Rojo”
y “Ottilia”, pusieron a disposición de los visitantes
viejas recetas familiares, a los cuales año a año se
irían sumando otros reposteros.
Durante los cuatro días en los cuales se desarrolla la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa las calles
de toda la villa se tiñen de dorados y rojizos, ocres
y verdes, para enmarcar la amplia programación cultural que en ellas trascurre: conciertos musicales y
corales, exposiciones y la puesta en escena –por
medio de la teatralización y coreografía– de la muerte
y resurrección de Jesús. Se recrean, también, tradiciones centroeuropeas, como la búsqueda de huevitos de Pascua escondidos por la coneja de Pascua y el tradicional desfile de farolitos de los niños
del pueblo por las calles céntricas.
En la plaza principal se exponen, a través de
quioscos con formas de casitas de chocolates, diversas exquisiteces de respostería de antiguas recetas austríacas y alemanas, así como diversos platos de origen centroeuropeos.
El apoyo que las senadoras y los senadores podemos aportar a la realización de estas fiestas tan
típicas del interior del país no sólo fomenta su continuidad, sino que permite la difusión de la enorme
cantidad de matices que las identidades colectivas
surgidas gracias a la inmigración le otorgan a los
festejos compartidos por todos los argentinos.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la realización de la XXXVI Edición de la Fiesta Provincial de la Masa Vienesa, llevada a cabo del 13 al 16 de abril, en la ciudad de
Villa General Belgrano, provincia de Córdoba.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día Nº 543)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-923/06 de la señora senadora Bar rindiendo
homenaje al creador de la bandera nacional, general Manuel Belgrano, en el 186º aniversario de su
fallecimiento; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al creador de la bandera nacional, Manuel Belgrano, al cumplirse el próximo 20 de
junio del corriente el 186º aniversario de su fallecimiento.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Manuel del Corazón de Jesús Belgrano, hijo de
María Josefa González y Domingo Belgrano, abogado diplomado en Valladolid, defensor de Buenos
Aires durante las Invasiones Inglesas, ideólogo de
la Revolución de Mayo, nació el 3 de junio de 1770,
en Buenos Aires. Estudió leyes en Salamanca, España, y participó en diversas luchas por la emancipación, en las derrotas de Paraguay y Tacuarí, los
triunfos de Las Piedras, Salta y Tucumán. En 1812
es nombrado brigadier del Ejército estableciéndose
en Rosario.
Luego de inaugurar las baterías Libertad e Independencia, tomando los colores de la escarapela que
ya estaba en uso, crea la bandera nacional, izada el
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27 de febrero de 1812 en la isleta Independencia.
Tras la declaración de la Independencia el 9 de julio de 1816, la bandera azul celeste y blanca fue
adoptada como símbolo por el Congreso el 20 de
julio de 1816, incorporándose el sol el 25 de febrero
de 1818.
El 8 de junio de 1938, con aprobación del Congreso, el entonces presidente de la Nación, Roberto M. Ortiz, promulgó la ley 12.361. Esta dispone
que el 20 de junio se conmemora el Día de la Bandera, declarándolo feriado nacional como homenaje
a Manuel Belgrano, fallecido ese día, en el año 1820.
La bandera argentina es un símbolo innegable de
nuestra soberanía e identidad nacional, es el símbolo de unión, de fuerza de los patriotas que nos
dieron la independencia y la libertad. La bandera es
la guía de la victoria en tiempos de guerra, del trabajo, la cultura y la paz. Es el vínculo indisoluble
entre las generaciones pasadas, presentes y futuras. Es por eso que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al creador de la bandera nacional, Manuel Belgrano, al haberse cumplido el 20 de junio del corriente el 186º aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día Nº 544)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-926/06 de la señora senadora Bar adhiriendo a la conmemoración del centenario de la Escuela
Nº 2 “25 de Mayo” de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, a celebrarse el próximo 15 de abril
del corriente año y brinda su reconocimiento por la
trayectoria de la institución; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario
de la Escuela Nº 2 “25 de Mayo” de la ciudad de
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Paraná, provincia de Entre Ríos, celebrado el pasado 15 de abril del corriente año y brinda su reconocimiento por la trayectoria de la institución.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario
de la Escuela Nº 2 “25 de Mayo” de la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos a celebrarse el próximo 15 de abril del corriente año y brinda su reconocimiento por la trayectoria de la institución.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 2 “25 de Mayo” comenzó a funcionar el 15 de abril de 1906 con el nombre de Escuela Modelo de Niñas, transformándose en mixta
a partir del año 1978, su denominación hasta 1910,
cuando por resolución del gobierno nacional se
adopta el nombre como homenaje a la Revolución
de Mayo. Desde su primer día de clases funciona
en el edificio ubicado en la esquina de Monte Caseros y Gualeguaychú en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Alberga a 510 estudiantes de nivel inicial y EGB
1 y 2. Brinda un relevante servicio pedagógico, sin
descuidar el social, ya que gran cantidad de alumnos cuenta con la prestación de copa de leche con
financiamiento de los programas Ración Alimentaria Nacional (RAN) y Sidecreer provincial.
El inmueble tiene una valiosa historia en la ciudad; los que allí se educaron recuerdan el mural
pintado en una de las paredes del patio que representaba un paisaje vivenciando un espacio característico de la vida institucional. Este mural fue destruido en 1987, cuando se construyó un grupo de
baños en el edificio. Es propósito, como actividad
conmemorativa, su restauración a través del Programa Municipal “Todas las manos”.
El próximo 15 de abril la Escuela Nº 2 “25 de
Mayo” cumplirá su centenario valorizada por su historia, sus múltiples objetivos cumplidos, por los pro-
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yectos iniciados y desarrollados, por la gran cantidad de metas establecidas, sobre todo durante el
corriente año de conmemoración de sus 100 años;
por citar sólo algunas: la reparación de la abertura,
la exhibición de objetos históricos de la institución,
la conexión a la red de gas natural, incremento del
número de computadoras y acceder a servicio de
Internet con banda ancha.
Recordar el centenario de esta institución educativa radicada en un populoso barrio céntrico
de Paraná significa reconocer la trayectoria de
cientos de docentes, el compromiso de los padres a través del trabajo de su asociación cooperadora y la dedicación y protagonismo de los
alumnos y la laboriosa participación del personal auxiliar y maestranza. Por lo tanto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario de la Escuela Nº 2 “25 de Mayo” de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos celebrada el pasado 15 de abril del corriente año y
brinda su reconocimiento por la trayectoria de
la institución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes
de julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día Nº 545)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-983/06 de la señora senadora Bar declarando de interés educativo la realización del Foro
“Hacia un nuevo proyecto educativo nacional”; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización del Foro “Hacia un nuevo proyecto educativo nacional”, que se
desarrolló los días 19 de abril, 3 y 17 de mayo del
corriente año en el auditorio “Manuel Belgrano” del
edificio Alfredo L. Palacios.
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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, 23 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis
Naidenoff.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización del Foro “Hacia un nuevo proyecto educativo nacional”, que se
desarrollará los días 19 de abril, 3 y 17 de mayo del
corriente año en el auditorio “Manuel Belgrano” del
edificio Alfredo L. Palacios.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su discurso de inauguración del actual período de sesiones ordinarias, el presidente de la República anunció la decisión del gobierno de abocarse este año a la discusión y aprobación de un
nuevo proyecto educativo, dándole un marco legal
que lo regule. Posteriormente, el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología ratificó en su visita a la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de este cuerpo aquel propósito anunciado.
Haciéndose eco de esa iniciativa, el bloque de senadores que forman el Frente para la Victoria y el
Partido Justicialista resolvió contribuir al necesario
debate y a la búsqueda de consensos mediante la
realización del Foro “Hacia un nuevo proyecto educativo nacional”, que se desarrollará los días 19 de
abril, 3 y 17 de mayo del corriente año en el auditorio “Manuel Belgrano” del edificio Alfredo L. Palacios.
Participarán del evento importantes personalidades del quehacer educativo nacional: Daniel Filmus,
ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación; Juan Carlos Tedesco, secretario de Educación del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación; Alberto Sileone, secretario de
Educación del gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; Silvia Esteban, presidenta del Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz; Susana Montaldo, ministra de Educación
de la provincia de Tucumán; María Rosa Almandoz,
directora del INET; Guillermina Tiramonti, directora
de FLACSO; Emilio Tenti Fanfani, coordinador del
Area de Diagnóstico y Política Educativa del IIPE-
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UNESCO; María del Carmen Feijoo, por el PNUDONU; R. P. Hugo Salaberry, presidente del Consudec; Elena Duro, especialista de UNICEF; Darío
Pulfer, por la OEI; Hugo Yasky, secretario general de
CTERA; Sergio Romero, secretario general de la UDA
y J. Manuel Dobal, secretario general de AMET.
Los temas propuestos para el debate abarcan los
más variados tópicos que hacen a la actual problemática educativa: gobierno y administración del sistema educativo; roles y responsabilidades del Estado, la sociedad civil y la familia; jurisdicciones
nacional y provincial, democratización y estructura
del sistema; equidad, inclusión y calidad; vinculación con el mundo del trabajo; educación de adultos, especial y artística; formación docente inicial y
continua, carrera profesional docente.
En la convicción de que este foro habrá de contribuir positivamente a la finalidad propuesta de generar los consensos y las bases de un nuevo proyecto educativo para un nuevo proyecto de país
solicito de mis pares la aprobación de la presente
declaración de interés.
Graciela Y. Bar.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2006.

El Senado de la Nación

Señor presidente:
Hacia 1857 comenzaron a llegar desde el Viejo
Mundo los primeros habitantes, esperanzados de
encontrar un mejor nivel de vida. En principio, se
asentaron en la denominada Colonia San José, lugar
al que arribaron tras desembarcar en la calera del
Espiro, actual desplazamiento portuario de Colón.
Dedicados a la actividad agrícolo-ganadera, comenzaron a acercarse a las zonas aledañas al puerto
para agilizar la comercialización de sus productos.
Al incrementarse rápidamente el número de pobladores en ese sector, el general Urquiza consideró necesaria la creación de un nuevo poblado en
las inmediaciones de la calera Espiro. Es así como,
el 12 de abril de 1863, con la presencia del entonces
gobernador Justo José de Urquiza, se procedió a la
fundación de la ciudad de Colón.
Desde aquel día, esta ciudad tiene impreso su
destino turístico, cuando el fundador expresó en su
proclama que ubicaba a la villa en “el más bello recinto de las hermosas riberas del Uruguay”.
“Ciudad Paraíso” es el eslogan que representa a
la ciudad de Colón, debido a que, a pesar de ser una
ciudad turística muy importante, con 21.000 habitantes, aún conserva la tranquilidad de un pueblo
pequeño, ideal para el mejor descanso del turista.
Colón es uno de los lugares más turísticos de la
provincia por su belleza natural y sus importantes
edificios históricos y diseño arquitectónico.
Una de las principales atracciones turísticas que
posee la ciudad es un complejo termal ubicado en
un microclima ideal para el esparcimiento y el relax.
Sus aguas, que oscilan entre los 33° y 40° C, permiten al visitante lograr el tan anhelado descanso.

DECLARA:

De interés educativo la realización del Foro “Hacia un nuevo proyecto educativo nacional”, que se
desarrolló los días 19 de abril, 3 y 17 de mayo del
corriente año, en el auditorio “Manuel Belgrano” del
edificio Alfredo L. Palacios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ PAMPURO.
Juan Estrada.
21
(Orden del Día Nº 546)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-978/06 de la señora senadora Bar expresando beneplácito al cumplirse el 143º aniversario
de la fundación de la ciudad de Colón, Entre Ríos;
y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido el 143° aniversario de la fundación de la ciudad de Colón, el
pasado 12 de abril.

Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 143° aniversario de
la fundación de la ciudad de Colón, provincia de
Entre Ríos, el próximo 12 de abril.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
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Asimismo, en la ciudad de Colón se encuentra ubicado el Parque Nacional “El Palmar”, uno de los más conocidos y apreciados de nuestra geografía. Su paisaje poblado de palmeras, la belleza del río Uruguay y la
abundancia de su flora y fauna silvestre, constituyen los
principales atractivos del parque.
El turista puede encontrar en Colón óptimos servicios
que cubren todos los requerimientos, desde una gran
hotelería internacional hasta predios habilitados para
acampar que cumplen con todas las exigencias sanitarias.
Por otra parte, en esta ciudad se realiza uno de los festivales más importantes de la provincia: la Fiesta Nacional de la Artesanía, evento que se lleva a cabo desde la
década del 60, cada febrero, en el tradicional Parque Quirós,
y que reúne a numerosos artesanos provenientes de toda
Latinoamérica, presentando en cada edición un constante crecimiento.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido el 143º aniversario de la fundación de la ciudad de Colón, el
pasado 12 de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ PAMPURO.
Juan Estrada.
22
(Orden del Día Nº 547)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-886/06 de la señora senadora Isidori declarando de
interés cultural el Proyecto “Gerardo Gandini: obra de
cámara”, del grupo orquestal Ensamble Süden, consistente en la grabación y posterior edición de más de
veinte piezas de cámara del maestro Gerardo Gandini;
y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Proyecto “Gerardo Gandini:
obra de cámara”, del grupo orquestal Ensamble
Süden, consistente en la grabación y posterior edición de más de veinte piezas de cámara del maestro
Gerardo Gandini.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente tiene por objeto declarar de interés el
proyecto, propuesto por un grupo de jóvenes músicos de entre veinte y treinta años, de realizar la
grabación y edición discográfica de la obra de cámara del maestro Gerardo Gandini, de la cual no existen registros discográficos.
El proyecto implica un trascendente y encomiable
esfuerzo de reconocimiento intergeneracional de la
obra del gran compositor y pianista argentino –uno
de los más destacados exponentes de la música contemporánea argentina– por parte del grupo orquestal Ensamble Süden, abierto a la participación de
otros grupos (como el Ensamble Nox y el Quinteto
Sonorama), y que cuenta con la participación del
propio Gandini –el homenajeado– y del director Santiago Santero, entre otros músicos.
Ensamble Süden
El Ensamble Süden se formó durante el año 2003,
producto del trabajo realizado en la residencia de
compositores y coreógrafos organizada por el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC) y
coordinada por Santiago Santero bajo el título de
Instantáneas.
El siguiente año, el Ensamble Süden fue también
convocado por el CETC para encargarse de la música de Kavafis, el espectáculo creado por Alfredo
Arias, y a fines del mismo año fue invitado a participar en el ciclo de música contemporánea del Teatro San Martín, donde se presentó bajo la dirección
de Marcelo Delgado.
En mayo de 2005, participó en Retrospectiva
1959/2005, un ciclo de conciertos organizado por
la Asociación Cultural Pestalozzi y el Instituto
Göethe sobre la obra de Gerardo Gandini.
En agosto de 2005, fue encargado del cierre de
las III Jornadas Santafesinas de Música Contemporánea, organizadas por la Universidad Nacional del
Litoral.
Inicialmente, el Ensamble Süden se formó bajo la
propuesta de estudiar y dar a conocer en nuestro
país la integral de Die Stücke der Windrose de
Mauricio Kagel, un ciclo de ocho obras para orques-
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ta de salón escritas por el compositor argentino-alemán entre 1988 y 1994.
La figura de Kagel resultó determinante para el
grupo y fruto de ello fue el espectáculo multidisciplinario K de Kagel, estrenado en noviembre del
2003 y repuesto el año siguiente en el teatro Espacio Callejón. En este espectáculo se ofreció la primera audición de tres piezas del ciclo, y a partir de
entonces el ensamble fue estrenando sistemáticamente las piezas restantes en un proceso de largo
aliento que culminará en el 2006 cuando se presente en el CETC con un espectáculo integral dentro
del marco de la visita de Kagel a la Argentina por
su 75º aniversario.
Gerardo Gandini
Gerardo Gandini es, junto con Mauricio Kagel, el
compositor argentino en actividad más prolífico e
influyente. Autor de una inmensa cantidad de obras
ejecutadas en todo el mundo y por las cuales recibió las más importantes distinciones (entre las que
cabe destacar el Premio a la Trayectoria del Fondo
Nacional de las Artes y el Premio Nacional de Música por su ópera La ciudad ausente, ambos otorgados en 1996), Gandini ha desarrollado una reconocida trayectoria como pianista y director de
orquesta que, sumada a una notable actividad docente, lo condujo a ocupar durante los últimos cuarenta años el lugar indiscutible de principal difusor
de la música contemporánea en la Argentina.
El proyecto
En marzo de 2005, el Ensamble Süden tomó contacto con Gandini a fin de trabajar con él algunas
piezas de su vasta obra camarística. Fruto de estos
encuentros fue su participación en Gerardo
Gandini, retrospectiva 1959/2005, un ciclo de cuatro conciertos organizado por la Asociación Cultural Pestalozzi y el Instituto Göethe, en los cuales el
maestro participó como pianista y director.
El trabajo en colaboración con Gandini también
reveló un hecho sorprendente: su obra, con excepción de algo de su música para piano y del boom
discográfico de sus Postangos, prácticamente no
fue grabada, y los pocos registros que existen de
muchas de sus piezas de cámara son grabaciones
en vivo de baja definición y que el compositor posee en formato de casete.
El proyecto “Gerardo Gandini: obra de cámara”
consiste en la grabación de más de veinte obras seleccionadas por el propio compositor y que, a su
juicio, constituyen lo más representativo de su obra
camarística. El proyecto es fruto de esta doble necesidad: la de dar a conocer el universo que Gandini
viene creando a lo largo de sus más de cuarenta
años de producción, y la de hacerlo precisamente a
través de un registro supervisado por él y en el cual
pueda volcar su vasta experiencia como director,
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pianista e incansable pensador de la música contemporánea de nuestro país.
Síntesis biográfica
Compositor, pianista y director, Gerardo Gandini
nació en Buenos Aires el 16 de octubre de 1936. En
octubre de 2006 cumplirá 70 años.
Realizó estudios de composición con Alberto Ginastera y luego en la Academia Santa Cecilia de
Roma con Goffredo Petrassi. Sus estudios de piano
fueron realizados con la guía de Pía Sebastiani, Roberto Caamaño e Ivonne Loriod. Ha escrito más de
120 obras, incluyendo obras sinfónicas, de cámara,
óperas, teatro musical, música para filmes y música
para instrumentos solistas. Se destaca también una
extensa obra para piano.
Como compositor ha recibido numerosas distinciones y becas. Entre estas últimas, la del gobierno
italiano, en Roma, en 1966, y la Guggenheim en
1982. Obtuvo el Premio Municipal de Composición
(Buenos Aires, 1960), el primer premio en el concurso internacional organizado por el Congreso para
la Libertad de la Cultura (Roma, 1962) y en 1977 le
fue otorgado el Premio Molière del gobierno de
Francia por su música para teatro. En 1998 obtuvo
en el Festival de Cine de Venecia el León de Oro a
la mejor música original por la película La Nube, dirigida por Fernando Solanas; también la Asociación
de Cronistas Cinematográficos de la Argentina le
otorgó el Premio Cóndor de Plata 1998 por la música de este filme. En 2004 obtuvo el Grammy Latino
por su CD Postangos en vivo en Rosario.
Colaboró con Astor Piazzolla como pianista y participó de la prolongada gira europea y americana
que el músico argentino realizó con su último conjunto. En los años 90, en forma paralela a su actividad habitual dentro de la música sinfónica y de cámara, Gandini propuso desde su instrumento, el
piano, otra mirada sobre tangos tradicionales, los
Postangos. Además de realizar numerosos recitales,
actividad que continúa hoy, este trabajo fue registrado en dos CD: Postangos (Testigo, 1995) y
Postangos en vivo en Rosario (EPSA, 2003), por el
cual obtuvo el Grammy Latino en 2004.
En 1996, el Fondo Nacional de las Artes (Argentina) le otorgó el Premio a la Trayectoria y ese mismo año recibió el Premio Nacional de Música de su
país por su ópera La ciudad ausente. Gerardo
Gandini es académico de número de la Academia
Nacional de Bellas Artes. Algunas de sus obras
fueron llevadas al disco, entre ellas: la Fantasía
impromptu, por la Orquesta de Louisville (EE.UU.)
actuando el autor como solista; Soria Moria y Balada, por la Camerata Bariloche. Su disco Antología Personal reúne varias de sus más importantes
obras para piano.
Ha compuesto tres óperas: La casa sin sosiego,
con texto de Griselda Gambaro (estrenada en 1992),
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La ciudad ausente (1995), con libreto de Ricardo
Piglia sobre su novela del mismo nombre, y
Liederkreis (una ópera sobre Schumann) (2000) con
libreto de Alejandro Tantanian.
Ha sido profesor de la Juilliard School of Music
de New York, del Instituto Di Tella (Buenos Aires),
del Conservatorio de la Ciudad de La Plata (Argentina), asesor del Fondo Nacional de las Artes de la Argentina, director del Centro de Estudios en Música
Contemporánea de la Universidad Católica Argentina. Ha dirigido distintas orquestas y agrupaciones
instrumentales de cámara con las que estrenó numerosas obras de compositores argentinos, en especial
de los más jóvenes; entre ellas, la Sinfonietta de la
Fundación Omega Seguros de la cual fue directorfundador. Estuvo a cargo de los cursos de música
contemporánea del Göethe-Institut de Buenos Aires
durante cuatro años; fue profesor de composición
de la Facultad de Música de la Universidad Católica
Argentina y de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata (Argentina). Asimismo, dirigió
el taller de música contemporánea de la Fundación
San Telmo/Göethe-Institut de Buenos Aires y estuvo a cargo de uno de los talleres de composición de
la Fundación Antorchas (Argentina).
Gerardo Gandini se desempeñó como director
musical de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, director musical del Teatro Colón y director-fundador del Centro de Experimentación en Opera y
Ballet del mismo teatro. Durante el año 2003, fue
compositor residente del Teatro Colón y es regularmente invitado a participar como jurado en concursos internacionales de composición.
Por todo lo expuesto, ponemos a consideración
este proyecto de declaración y solicitamos su aprobación.
Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el proyecto “Gerardo Gandini: obra
de cámara”, del grupo orquestal Ensamble Süden, consistente en la grabación y posterior edición de más de
veinte piezas de cámara del maestro Gerardo Gandini.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ PAMPURO.
Juan Estrada.
23
(Orden del Día Nº 548)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-

ración S.-853/06 de la señora senadora Sapag declarando su beneplácito por los avances logrados
en el desarrollo de plantas de tratamiento de agua
para la remoción del arsénico desarrolladas íntegramente en la Argentina mediante investigaciones a
cargo del ingeniero Francisco Queralt, abriendo el
camino a la provisión de agua potable en amplias
regiones rurales y de pequeñas localidades del país;
y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los avances logrados en el
desarrollo de plantas de tratamiento de agua para
la remoción del arsénico desarrolladas íntegramente en la Argentina mediante investigaciones a cargo del ingeniero Francisco Queralt, abriendo el camino a la provisión de agua potable en amplias
regiones rurales y pequeñas localidades del país.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sabida la dificultad que sufre la población de
las regiones áridas de la Argentina para abastecerse de agua potable en forma confiable y continua.
Las causas son diversas, pero la principal es la escasez de precipitaciones que caracteriza a dichas regiones. En muchas zonas la única fuente estable de
agua es la presente en las napas y acuíferos, ya que
el agua obtenida de este modo suele presentar flujos
estables y alta calidad. De hecho, el 50 % de la población argentina se abastece de agua subterránea.
Existe una extensa área de la región central del
país, desde su extremo norte hasta el sur de la pampa húmeda, cubriendo las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, San Juan, San Luis, La
Pampa, Buenos Aires y Río Negro, cuyas aguas subterráneas presentan elevadas concentraciones de arsénico. Este elemento, de presencia muy frecuente
en la corteza terrestre, contamina las aguas subterráneas cuando éstas transitan a través de estratos
que lo contienen en elevadas concentraciones.
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La presencia de arsénico en el agua genera riesgos en la salud de la población que la consume. El
arsénico produce efectos tóxicos en los humanos
como producto de la exposición a grandes concentraciones (envenenamiento agudo) o a pequeñas
cantidades durante prolongados períodos de tiempo (envenenamiento crónico). La mayoría de los casos de envenenamiento agudo es producto de la
exposición a altas concentraciones de arsénico como
las que se presentan en procesos industriales (el
arsénico se usa como agente químico en la manufactura de aleaciones, como conservante de maderas, como desinfectante, etcétera). Pero los casos
de envenenamiento agudo son excepcionales y sujetos a ser evitados por medio de la prevención. El
envenenamiento crónico, en cambio, es una patología mucho más frecuente y de extensa distribución en la Argentina, como producto de su incorporación a través del agua de bebida obtenida del
subsuelo. Este mal suele ser denominado hidroarsenicismo.
Los efectos principales del hidroarsenicismo en
la salud se concentran alrededor de sus efectos
carcinogénicos; específicamente cáncer de piel, pulmón, vejiga y riñones. También se observan otros
síntomas, como la aparición de manchas en la piel
(cambios en la pigmentación) y engrosamiento de
la misma (hiperqueratosis).
La Organización Mundial de la Salud recomienda
valores límite de concentración de arsénico en agua
desde 1958, y desde 1993 ha fijado este valor en
0,01 mg/l (WHO Guidelines for Drinking-Water
Quality). En el Código Alimentario Argentino se establece un valor de 0,05 mg/l como concentración
máxima de arsénico en agua de bebida. Las concentraciones halladas en los sitios afectados rondan en
torno de 0,2-1 mg/l, siendo las zonas más afectadas
el oeste de la provincia de Buenos Aires, el este de
Córdoba, el oeste de Santa Fe, Santiago del Estero
y Tucumán.
Si bien existen tecnologías para el tratamiento de
las aguas que eliminan el arsénico, sólo pueden ser
solventadas por grandes poblaciones y de difícil acceso a las pequeñas poblaciones.
El ingeniero Francisco Queralt, egresado de la
Universidad Tecnológica Nacional, ha desarrollado
un equipo que por sus dimensiones puede ser considerado portátil, y es capaz de brindar soluciones
de abastecimiento a pequeñas poblaciones de entre mil y cuatro mil habitantes. La separación se produce por medio de procesos físicos como catalizadores, lo que minimiza el uso de insumos químicos.
La planta de tratamiento móvil inventada por
Queralt puede significar la solución al problema del
arsénico en muchas pequeñas localidades, que mientras tanto se abastecen de agua transportada de largas distancias, tratadas con procesos rudimentarios,
o irremediablemente sin la necesaria remoción del
arsénico.
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Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los avances logrados en el
desarrollo de plantas de tratamiento de agua para
la remoción del arsénico, desarrolladas íntegramente en la Argentina mediante investigaciones a cargo del ingeniero Francisco Queralt, abriendo el camino a la provisión de agua potable en amplias
regiones rurales y de pequeñas localidades del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ PAMPURO.
Juan Estrada.
24
(Orden del Día Nº 549)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-828/06 de la señora senadora Riofrío, rindiendo homenaje en un nuevo aniversario de su nacimiento al doctor Bernardo Houssay y el proyecto
de declaración S.-910/06 del señor senador Rossi,
adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de
la Ciencia y Técnica a celebrarse el 10 de abril; y,
por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Ciencia y la Técnica, celebrado el 10 de
abril próximo pasado, brindando un merecido homenaje al doctor Bernardo Houssay, premio Nobel
de Ciencias, al haberse cumplido un aniversario más
de su natalicio.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff.

12 y 13 de julio de 2006
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En este 10 de abril de 2006, que ha sido establecido como el Día de la Ciencia y la Técnica, brindar
un merecido homenaje al cumplirse un aniversario
más del nacimiento del ciudadano argentino doctor
Bernardo Houssay. Investigador incansable, docente como ninguno, premio Nobel de ciencias en el
área de la fisiología, obtenido como retribución a
sus incansables estudios para solucionar los problemas generados por una antigua enfermedad como
la diabetes.
Con este homenaje el Honorable Senado ratifica
el camino de apoyar sin retaceos a la educación y a
la investigación como formas de profundizar el proceso de crecimiento y desarrollo que la Argentina
está empeñada en llevar a delante.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de abril se celebra el Día de la Ciencia y la
Técnica, fecha elegida en honor al científico argentino Bernardo Houssay, quien nació en Buenos Aires el 10 de abril de 1887. Houssay, médico y farmacéutico, obtuvo en 1947 el Premio Nobel de
fisiología y medicina por su descubrimiento del papel de la hormona liberada por la hipófisis en el metabolismo de los azúcares.
Ganador del primer Premio Nobel de ciencias para
nuestro país, Bernardo Houssay tuvo el mérito de
iniciar una escuela de investigación y producción
científica en la Argentina en el área de la fisiología.
Y una tradición. En cierto modo fue uno de los grandes impulsores de la investigación científica en la
Argentina.
Desde su infancia demostró una gran afición a la
lectura que cubría la mayor parte de su tiempo. Estudió los primeros dos grados de la enseñanza primaria con docentes privados. Luego ingresó en un
colegio con la idea de cursar el tercer grado pero
quince días después de haber iniciado las clases,
por tener una preparación muy superior a la de sus
compañeros, fue promovido a cuarto grado; y un
mes después a quinto. Este ritmo le permitió terminar la escuela primaria con sólo nueve años de edad
y a los trece había logrado el diploma de bachiller.
En el año 1901 se inscribió en la escuela de farmacia que entonces formaba parte de la Facultad
de Ciencias Médicas, con catorce años recién cumplidos era el alumno de mayores calificaciones. Una
vez recibido de farmacéutico inició sus estudios de
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medicina, graduándose con diploma de honor a los
veintitrés años.
Fue practicante interno de medicina en el Hospital Nacional de Clínicas. Desde 1908 y durante tres
años se desempeñó como ayudante de la Cátedra
de Fisiología del profesor Piñero. En 1910 asumió
en forma interina la Cátedra de Fisiología en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, de la que luego
se haría cargo en forma definitiva ganando su lugar
por concurso. Esta función, que ejerció hasta 1919,
le dio la posibilidad de un gran aprendizaje y de realizar importantes tareas.
Contemporáneamente se desempeñó como jefe de
investigaciones del Instituto Bacteriológico, dependiente del entonces Departamento Nacional de
Higiene, donde creó el Departamento de Fisiología
Patológica, espacio donde pudo desarrollar considerables estudios de los venenos de víboras, arañas y otros animales.
En 1919 fue nombrado profesor titular de fisiología de la Facultad de Medicina. A partir de ese momento renunció a toda otra actividad profesional y
se dedicó con dedicación completa a su real vocación: la investigación experimental y la docencia.
Entonces, a propuesta suya y siguiendo sus indicaciones se creó el Instituto de Fisiología de la
Facultad de Medicina de Buenos Aires, para el que
fue nombrado director. Desde entonces pasaba todos sus días en el instituto realizando experimentos, dirigiendo y guiando a los discípulos y dictando clases.
Su actividad no sabía de días feriados y su remuneración era muy inferior a muchas que le habían
ofrecido desde el exterior, pero era su deseo quedarse en su país y formar investigadores. Efectivamente, logró crear una brillante escuela de fisiología de
la que salieron los primeros profesores universitarios de fisiología del país y numerosos investigadores argentinos y extranjeros, especialmente sudamericanos. Rápidamente, el instituto se convirtió
en un centro de excelencia mundial en el área de la
investigación científica.
Sus trabajos más trascendentes se desarrollaron
en el campo de la endocrinología, rama de la medicina dedicada al estudio del desarrollo, las funciones
y las enfermedades de las glándulas endocrinas:
órganos cuyas células producen una secreción, hormonas, que desempeña diversas funciones en el organismo y que vierten directamente a la sangre. De
glándulas endocrinas, él centró sus estudios particularmente en la hipófisis. Estos estudios culminarían en descubrimientos que fueron valorados internacionalmente como notables contribuciones a los
estudios de fisiología humana.
Los trabajos de Houssay contribuyeron al conocimiento de las causas de una enfermedad conocida desde muy antiguo: la diabetes. Se conocía que
el origen de la diabetes era la dificultad del cuerpo
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para metabolizar o procesar los hidratos de carbono, y que esta dificultad provocaba un exceso de
glucosa (azúcar) en la sangre. En 1889, se descubrió que la causa radicaba en el páncreas (una glándula). Pero recién en 1921 se identificó la insulina,
hormona liberada por el páncreas que impide el exceso de azúcar en la sangre. Al funcionar incorrectamente el páncreas, se produce insuficiente insulina
y aparece la diabetes.
Houssay se dedicó a investigar qué papel tenía
la hipófisis en la diabetes. Descubrió entonces que
perros diabéticos mejoraban cuando se les extirpaba la hipófisis y que su diabetes se agravaba cuando se les inyectaba una hormona producida por la
hipófisis. Con estos estudios, el grupo de Houssay
logró comprender el rol de la hipófisis en los procesos metabólicos de los carbohidratos y en la diabetes, lo que sirvió de base para el trabajo de otros
investigadores acerca del rol de diferentes glándulas endocrinas.
En 1947, la Academia Sueca le otorgó el Premio
Nobel de fisiología y medicina por su descubrimiento
del papel de la hormona liberada por la hipófisis en
el metabolismo de los azúcares.
El Instituto de Fisiología empezó a figurar entre
los más importantes del mundo y Houssay recibió
a numerosos estudiosos extranjeros que acudieron
a trabajar bajo su dirección. Así, cada año, trabajaban en el instituto más de ochenta investigadores,
entre los que se incluían varios latinoamericanos
que alcanzarían luego brillo propio.
También Houssay, quien creía que el desarrollo
científico debía expandirse y no depender de unos
pocos hombres, alentó la creación de otros institutos de fisiología como el de la Facultad de Medicina de Rosario, entre muchos otros.
En 1945, concretó su proyecto de redactar Fisiología humana, un texto que no tardó en conocerse
como “la fisiología de Houssay” que contribuyó
notablemente a la formación de muchas generaciones de médicos argentinos y americanos.
Houssay recibió, además del Premio Nobel, el Premio Nacional de Ciencias; el Premio Charles Wickle,
otorgado por la Universidad de Toronto (Canadá); la
medalla Banting de la American Diabetes Association
de Norteamérica; el Premio de la American
Pharmaceutical Manufacture de Nueva York y el Premio Baly Medal de Inglaterra. Fue miembro del consejo directivo y vicedecano de la Facultad de Medicina,
presidente de la Academia Nacional de Medicina y
miembro honorario de varias decenas de sociedades
biológicas, médicas y científicas de todo el mundo.
En el año 1970, cuando se realizó en Buenos Aires el VII Congreso de la Federación Internacional
de Diabetes, se lo designó presidente de su comité
ejecutivo.
Pero lo más importante en su dilatada carrera de
investigador y académico fue la fuerte voluntad de
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defender el desarrollo de la investigación científica
en la Argentina. En forma permanente hizo explícita
su decisión de ejercer su vocación en el país, aun
cuando recibía ofrecimientos permanentes de distintos centros científicos del mundo que le proponían mejores condiciones de trabajo.
Con respecto a lo mencionado cabe recordar lo
que el doctor Bernardo Houssay decía: “La ciencia
no tiene patria, pero el hombre de ciencia la tiene.
Por mi parte, no acepté posiciones de profesor en
los Estados Unidos y no pienso dejar mi país, porque aspiro a luchar para contribuir a que llegue a ser
alguna vez una potencia científica de primera clase”.
En el contexto de esta decisión en 1934 creó la Asociación para el Progreso de las Ciencias, a través de
la cual se lograron, entre otros frutos, becas de perfeccionamiento en el extranjero y en el país que fueron aprovechadas por aquellos que mostraron el
propósito de dedicarse a investigar en biología.
Además, proyectó un plan metódico para la formación de investigadores que establecía una carrera científica y un sistema de becas de perfeccionamiento. Esta iniciativa se basaba en el concepto de
que un buen investigador sólo puede ser resultado
de una carrera suficientemente larga y guiada por
los mejores hombres de ciencia del mundo. Pero realizar esta idea no fue fácil: recién lo logró en 1958
cuando se creó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que más tarde derivaría en el actual Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Esta entidad, que él mismo
presidió, pudo dar un importante impulso a la investigación en distintas ramas del saber.
Bernardo Alberto Houssay murió el 21 de septiembre de 1971. Además de su trabajo, dejó como
legado decenas de discípulos que lograrían renombre universal, como Luis Federico Leloir, quien llegaría a ser premio Nobel de química en 1970.
En 1972, la OEA –Organización de Estados Americanos– instituyó el Premio Bernardo Houssay para
galardonar a los más importantes investigadores del
continente americano.
Este prestigioso ciudadano argentino ha dejado
profundos pensamientos por demás interesantes
para recordar en esta etapa de la Argentina de hoy;
decía con respecto a nuestras casas de altos estudios: “La universidad es el centro de la actividad
intelectual superior, y cumple así un papel social de
la más elevada jerarquía. Su función consiste en
crear los conocimientos, propagarlos, desarrollar y
disciplinar a la inteligencia, formar los hombres más
selectos por su cultura y capacidad. Como bases
fundamentales de su acción debe enseñar el respeto a la verdad, desarrollar la aptitud de buscarla con
acierto, e inculcar la noción de que es un deber el
servicio social”. Por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que acompañen con su firma este proyecto.
Marina R. Riofrio.

12 y 13 de julio de 2006
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II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Ciencia y la Técnica a celebrarse el 10 de
abril de 2006 y brindar un reconocido homenaje al
doctor Bernardo Houssay al cumplirse un aniversario más de su natalicio.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país instituyó el Día de la Ciencia y la
Técnica, eligiendo como fecha propicia el 10 de abril,
recordando el nacimiento de Bernardo Houssay, en
Buenos Aires en 1887. Es el reconocimiento a este
notable científico, quien fuera el precursor de la investigación y producción científica en la Argentina
en el área de la fisiología y, entre otros, uno de los
grandes impulsores de la investigación científica en
general.
Houssay, médico y farmacéutico, obtuvo en 1947
el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por su
descubrimiento del papel de la hormona liberada por
la hipófisis en el metabolismo de los azúcares, y a
pesar de los ofrecimientos de países extranjeros prefirió permanecer en su tierra bregando por el avance y la divulgación de los conocimientos.
Pese a las múltiples ofertas de centros científicos
para radicarse en el exterior fue su fuerte voluntad
de defender el desarrollo de la investigación científica en la Argentina, haciendo de manera explícita
su decisión de ejercer su vocación en el país al decir que: “La ciencia no tiene patria, pero el hombre
de ciencia la tiene”.
A este notable científico se debe también la fundación en 1944 del Instituto de Biología y Medicina Experimental y el promotor y primer presidente
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), cargo que ejerció hasta
su muerte, el 21 de septiembre de 1971.
Su carrera profesional se vio colmada de reconocimientos internacionales lo que le valieron un premio especial de la Sociedad de Endocrinología en
Londres en 1960, su incorporación como miembro
de la Academia Nacional de Medicina Argentina, la
Academia de Letras, la Academia de Ciencias Políticas y más de 40 membresías honorarias en las principales academias, sociedades científicas y universidades del mundo.
De acuerdo a lo que dejaba traslucir el pensamiento
del doctor Houssay, un país sin salud, educación,
ciencia y tecnología no puede surgir ni desarrollarse en los demás ámbitos. La ciencia y la tecnología,

sin duda, aportan al crecimiento de los pueblos y
son la estrategia de desarrollo de todo país.
Las diferencias de progreso existente entre las
naciones del mundo son atribuidas a tres factores
estrechamente relacionados: la educación, la investigación científica y el desarrollo tecnológico y que
sirven de base para el tradicional ordenamiento del
mundo moderno en países desarrollados, en vías de
desarrollo y subdesarrollados.
La Argentina tiene un potencial único para encontrarse entre los primeros del mundo: la riqueza
de sus recursos naturales y humanos, el reconocimiento y prestigio alcanzado por sus científicos, investigadores y profesionales aquí y en el mundo
son valores que deben ser explotados para que la
Argentina pueda tener la oportunidad de estar a la
vanguardia de los últimos conocimientos científicos
y avances tecnológicos.
Por los motivos expuestos solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Ciencia y Técnica, celebrado el 10 de abril
próximo pasado, brindando un merecido homenaje
al doctor Bernardo Houssay, Premio Nobel de Ciencias, al haberse cumplido un aniversario más de su
natalicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ PAMPURO.
Juan Estrada.
25
(Orden del Día Nº 550)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-821/06 de la señora senadora Riofrío, rindiendo homenaje en un nuevo aniversario de su fallecimiento a la doctora Cecilia Grierson; y, por las
razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su merecido homenaje al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte acaecida el 10 de abril de 1934,
a la doctora Cecilia Grierson, que recorrió todos los
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ciclos de la educación argentina, desde la maestra
rural, hasta la profesional de la medicina con la misma pasión y además le dio a la Argentina el
inocultable orgullo de haber sido la primera médica
mujer que dio Sudamérica.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un merecido homenaje, una vez más, al
cumplirse un nuevo aniversario de su muerte, a la
doctora Cecilia Grierson.
Esta infatigable mujer argentina, fue precursora
en muchas de las temáticas ligadas al bienestar de
la mujer, y de los niños. Recorrió todos los ciclos
de la educación argentina, desde la maestra rural,
hasta la profesional de la medicina con la misma pasión, y además le dio a la Argentina el inocultable
orgullo de haber sido la primera médica mujer que
dio Sudamérica.
Representó a nuestro país en varios congresos
de la mujer, fundó la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios, también, la Asociación Obstétrica Nacional y la revista “Obstétrica”.
Fue pionera en el desarrollo de la kinesiología en
la Argentina, sus escritos sobre este tema configuraron la base de esta disciplina en la Argentina, fue
además una militante política que lucho sin descanso hasta lograr mejoras en la condición civil y política de las mujeres.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina tiene el orgullo y el honor de tener
muchas mujeres que han descollado y descuellan en
todos los ámbitos de la vida social del país, y también
fuera de él, en todos y cada uno de los foros o congresos internacionales en los cuales han participado,
siempre han dejado y dejan la impronta de la mujer
argentina, la tenacidad, la lucha y la solidaridad.
La ciudadana argentina Cecilia Grierson es, sin duda
alguna, una de aquellas mujeres ilustres con las que
ha contado nuestro país en el siglo pasado, y que ha
marcado senderos para los tiempos que vivimos.

Reunión 16ª

Su vida es sin duda una cadena de esfuerzos y
sacrificios. Nació en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1859. Siendo casi una adolescente, tenía por
entonces 13 años, se inició en la docencia como
maestra rural, seis años más tarde se graduaba como
maestra y a los 23 años ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Siendo todavía estudiante fundó, en el ámbito del
Círculo Médico Argentino, la primera Escuela de
Enfermeras del país. En 1888 era ya practicante menor del Hospital Rivadavia. En 1889 se graduó como
médica con una tesis sobre ginecología y comenzó
a ejercer en el Hospital Ramos Mejía. Se había graduado la primera médica de Sudamérica.
La doctora Grierson desarrolló una intensa actividad
docente en todos los estamentos de la educación argentina, fue una luchadora incansable por desarrollar la
puericultura, y además fue precursora de la enseñanza
de ciegos y sordomudos. Fue, además, pionera en la enseñanza de los primeros auxilios y en ese afán de hacer
funda en el año 1892 la Sociedad Argentina de Primeros
Auxilios, a través de ella realizó una importantísima labor de divulgación de esta disciplina.
Dio conferencias, cursos, seminarios y además
escribió su libro El masaje práctico, que tuvo tanta difusión, que se convirtió en uno de los primeros antecedentes de la kinesiología en lengua castellana, constituyéndose en el más importante
antecedente de la kinesiología argentina.
Al final del siglo XIX viaja a Europa, donde desarrolla una intensa labor de perfeccionamiento, y
asiste al Congreso Internacional de Mujeres en la
ciudad de Londres, donde por sus antecedentes es
elegida vicepresidenta de tan importante evento.
En su afán de elevar el nivel cultural de las parteras, funda, también, la Asociación Obstétrica Nacional, entidad que también edita la revista “Obstétrica”.
Tuvo una vida política muy intensa, fue una destacada militante del Partido Socialista Argentino, allí
junto a ilustres mujeres como Alicia Moreau, Elvira
Rawson, iniciaron la lucha por los derechos civiles
y políticos de las mujeres, que se verían plasmados
tiempo más tarde con la reforma del Código Civil,
con la incorporación de muchas de las demandas
acerca de la condición de la mujer en el país, como
la posibilidad de disponer de sus propias ganancias, formar parte de sociedades civiles o mercantiles, entre otras. Luego otra mujer, Eva Duarte, tomaría la posta y daría a luz la Ley del Voto Femenino.
Esta ejemplar mujer argentina muere el 10 de abril
de año 1934. Su vida fue un ejemplo de tenacidad,
de compromiso, de lucha, además de ser una incansable precursora de los derechos civiles y políticos
de las mujeres argentinas, es por todo lo que fue la
doctora Grierson, que pido a mis pares me acompañen en este homenaje.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su merecido homenaje al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte acaecida el 10 de abril de 1934, a la
doctora Cecilia Grierson, que recorrió todos los ciclos
de la educación argentina, desde la maestra rural, hasta
la profesional de la medicina con la misma pasión y además le dio a la Argentina el inocultable orgullo de haber
sido la primera médica mujer que dio Sudamérica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
26
(Orden del Día Nº 551)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-810/06 de la señora senadora Giusti declarando de
interés de este honorable cuerpo el aniversario de la
localidad de Alto Río Senguerr, ubicada en la provincia del Chubut, evento que se celebrará el próximo 2
de abril; y, por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el aniversario de la localidad de Alto Río Senguerr, ubicada en
la provincia del Chubut, evento que se celebró el
pasado 2 de abril.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el aniversario de la localidad de Alto Río Senguerr, ubicada en
la provincia del Chubut, evento que se celebrará el
próximo 2 de abril.
Silvia E. Giusti.

Señor presidente:
El próximo 2 de abril, la localidad Alto Río Senguerr, ubicada en la provincia del Chubut, celebrará
un nuevo aniversario de su nacimiento.
Alto Río Senguerr también es conocido como
“Senguel”, que en tehuelche significa “Paso del río”,
ya que los aborígenes hacían referencia a un solo
punto del río, al cual llegaban por medio de una senda trillada. En la actualidad, este término implica y
hace referencia al río mismo.
Esta porción de corredor está ubicada sobre la
cordillera y es uno de los rincones más atractivos
del centro de la Patagonia.
La estepa poco a poco va dejando lugar a un paisaje de lengas achaparradas que crecen y se tornan árboles formando bosques que cubren montañas, donde se marca el límite con Chile.
Esta localidad se destaca por ser uno de los lugares más elegidos para la pesca deportiva, entre
otras actividades al aire libre, por lo que llegan varios turistas en busca de estas actividades.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el aniversario de la localidad de Alto Río Senguerr, ubicada en
la provincia del Chubut, evento que se celebró el
pasado 2 de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
27
(Orden del Día Nº 552)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-784/06 de la señora senadora Curletti declarando 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; y, por las razones que expondrá 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 las comisiones, 23 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff.
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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ PAMPURO.
Juan Estrada.

Reunión 16ª

28
(Orden del Día Nº 553)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-665/06 de la señora senadora Curletti declarando 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; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff.
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 primer 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 la
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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 inno-vadores 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.
El Senado de la Nación

proyectos seleccionados de la primer 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
29
(Orden del Día Nº 554)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.365/05 de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto declarando de interés parlamentario
el Seminario de Lanzamiento de la Carrera de
Posgrado en Termalismo, organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a realizarse en el Palacio
Pizzurno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
y por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Seminario de Lanzamiento de la Carrera de Posgrado en Termalismo, organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud de
la Universidad Nacional de Entre Ríos, realizado en
el Palacio Pizzurno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la creación de los cinco primeros contratos de incubación de empresas para

De interés parlamentario el Seminario de Lanzamiento de la Carrera de Posgrado en Termalismo, or-
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ganizado por la Facultad de Ciencias de la Salud,
de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a realizarse en el Palacio Pizzurno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Ciencias de la Salud, dependiente
de la Universidad Nacional de Entre Ríos, realizará
el próximo 27 de mayo el Seminario Lanzamiento de
la Carrera de Posgrado en Termalismo, orientado a
profesionales médicos y kinesiólogos.
Durante el transcurso del mismo, y con la presencia del rector de la Universidad Nacional de Entre
Ríos, Cdor. Eduardo Asueta, se abordarán por parte de importantes especialistas, nacionales e internacionales toda la problemática del termalismo y las
características de este posgrado.
Los temas sobre los cuales los especialistas desarrollarán en las conferencias y paneles serán:
termalismo, universidad y políticas de salud; agua,
suelo & termalismo/hidroquímica y termalismo/panorama termal argentino; termalismo terapéutico y
patrimonio termal en América y Europa.
El propósito general del posgrado en termalismo
es el de acceder a una alta cualificación en el desarrollo y formación de profesionales en el campo del
termalismo y la hidrológica médica.
Asimismo los objetivos específicos de la carrera
son formar profesionales de la salud expertos en
termalismo, capaces de hacer uso racional y responsable del recurso natural atendiendo el cuidado del
medio ambiente y aptos para actuar interdisciplinariamente interpretando la complejidad del fenómeno termal.
Dada la importancia del seminario, es que solicito de mi pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Seminario de Lanzamiento de la Carrera de Posgrado en Termalismo, organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud,
de la Universidad Nacional de Entre Ríos, realizado
en el Palacio Pizzurno, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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30
(Orden del Día Nº 556)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.665/05, del señor senador Saadi, expresando satisfacción por la creciente demanda internacional de obras, autores y diseñadores argentinos
en género literario infantil; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda satisfacción ante la creciente
demanda internacional de obras, autores y diseñadores argentinos de la literatura nacional infantil. Es
un orgullo para nuestro país que este género gane
espacio en el mercado mundial.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda satisfacción ante la creciente
demanda internacional de obras, autores y diseñadores argentinos en el género literario infantil. Es
un orgullo que la literatura nacional infantil gane espacio en el mercado mundial.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro infantil es uno de los géneros más solicitados
en los mercados internacionales, y sólo en 2004 se registraron en la Agencia Argentina de ISBN (código internacional de libros) 950 títulos destinados a niños, más
del 5 % de la producción editorial local, según un trabajo desarrollado por la Cámara Argentina del Libro.
Nuestro país tiene una incidencia significativa en
el mercado internacional en el rubro infantil y hay
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que tener en cuenta que la literatura para chicos es
una de las áreas más importantes del mundo.
Gran parte de la producción infantil está destinada a la exportación y, al mismo tiempo, está creciendo la cantidad de autores argentinos que son
traducidos a distintas lenguas. Además se están
contratando a ilustradores para libros editados en
el extranjero. Y se pone como ejemplo el caso de
la edición española de Harry Potter, cuyo diseño
fue realizado por una artista argentina.
México, España y Estados Unidos son los tres
consumidores más importantes de literatura infantil
argentina, sin embargo hay muchos otros países que
compran los derechos de autores o ilustradores.
El responsable de ferias internacionales remarcó
que la Argentina cuenta con muy buenos autores
especializados y con ilustradores de primera línea,
por lo que los editores nacionales tienen plena capacidad para responder a esta demanda creciente.
Esta valorización de nuestra producción infantil en el
exterior hace que nuestros autores sean una alternativa
válida para expresiones más artísticas, no tan masivas,
que consume público de un nivel cultural muy alto.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Su más profunda satisfacción ante la creciente
demanda internacional de obras, autores y diseñadores argentinos de la literatura nacional infantil. Es
un orgullo para nuestro país que este género gane
espacio en el mercado mundial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
31
(Orden del Día Nº 557)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.753/05 del señor senador Saadi, adhiriendo a la Carta de Compromiso con la Ciudadanía hecha pública por más de setenta entidades de la
cultura encabezadas por el Fondo Nacional de las
Artes, cuya finalidad es la elevación de la calidad
de los programas de televisión; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Carta de Compromiso con la
Ciudadanía hecha pública por más de setenta entidades de la cultura encabezadas por el Fondo Nacional de las Artes, cuya finalidad es la elevación
de la calidad de los programas de televisión.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los primeros días del mes de junio de 2005 más
de setenta academias y organizaciones del mundo
de la cultura, lideradas por el Fondo Nacional de
las Artes, se pronunciaron mediante una carta abierta en favor de elevar la calidad de los contenidos
de los programas que emite la televisión.
No es un reclamo novedoso, por cierto, ya que
desde hace tiempo han abundado las críticas al lenguaje, la estética y los valores que se propalan por
los diferentes canales. Pero sí tiene la originalidad
de ser un llamamiento plural, que comprende un inmenso universo de agentes de la cultura y de referentes del arte, la ciencia y la educación.
Pero, además, posee la valentía de atreverse contra un estado de cosas que a veces da la impresión
de ser inmutable y que no puede ser sujeto de
cuestionamiento de ninguna naturaleza, so pretexto de protegerse la libertad de expresión.
No es la libertad de expresión lo que está en juego a
partir de propuestas como la que estamos apoyando:
en todo caso, se trata de construir nuevas vías y modos de comunicación que enriquezcan la base de percepción del televidente, para permitirle ejercer su derecho a informarse y entretenerse con mayor libertad.
Por las razones expuestas es que solicito de los
señores senadores el acompañamiento en la presente iniciativa.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la Carta de Compromiso con la Ciudadanía hecha pública por más de setenta entida-
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des de la cultura encabezadas por el Fondo Nacional de las Artes, cuya finalidad es la elevación de la
calidad de los programas de televisión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
32
(Orden del Día Nº 558)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-703/06, del señor senador Salvatori, rindiendo homenaje en el 11º aniversario de la creación de la Red Solidaria, y otras cuestiones conexas;
y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rendir un justo homenaje por el 11° 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.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana B. Fellner. – Luis
P. Naidenoff.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
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.
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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.
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.
El Senado de la Nación
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.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
33
(Orden del Día Nº 559)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-888/06 del señor senador Salvatori y otros,
declarando de interés parlamentario el proyecto educativo del Centro de Investigaciones y Desarrollo
de Estudios Ambientales (CIDEA) llevado a cabo
en las instalaciones del Centro Provincial de Enseñanza Media Nº 36 (CPEM Nº 36) de la ciudad de
Zapala, provincia del Neuquén; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el proyecto educativo
del Centro de Investigaciones y Desarrollo de Estudios Ambientales (CIDEA) llevado a cabo en las
instalaciones de Centro Provincial de Enseñanza
Media Nº 36 (CPEM Nº 36) de la ciudad de Zapala,
provincia del Neuquén.
El proyecto innova en la mejora del medio ambiente y la salud pública, gestionando la construcción
de una red ambiental de comunicación interescolar
a escala municipal, regional y nacional.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.
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 comuni-
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dad 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.
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.
El proyecto se enmarca dentro de la política educativa provincial y está sujeto a cambios que pudieran sucederse en futuras transformaciones,
pretendiendo 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 que los docentes elijan una variada gama
de servicios que mejoran 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 que me
acompañen con su voto afirmativo en la sanción del
presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el proyecto educativo del
Centro de Investigaciones y Desarrollo de Estudios
Ambientales (CIDEA) llevado a cabo en las instalaciones del Centro Provincial de Enseñanza Media
Nº 36 (CPEM Nº 36) de la ciudad de Zapala, provincia del Neuquén.
El proyecto innova en la mejora del medio ambiente y la salud pública, gestionando la construcción
de una red ambiental de comunicación interescolar
a escala municipal, regional y nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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34
(Orden del Día Nº 560)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-780/06 del señor senador Jaque declarando 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; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural 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.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Reunión 16ª

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 para
promover el turismo y para reflejar una de las principales manifestaciones culturales de nuestro país.
Celso A. Jaque.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural al 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
35
(Orden del Día Nº 561)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-829/06, de los señores senadores Reutemann y Latorre, rindiendo homenaje y reconocimiento al cumplirse las bodas de oro de la creación de la
Escuela Rural Nº 457 “Manuel Belgrano” de Calchaquí, Santa Fe; y, por las razones que expondrá
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, 23 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante el presente año, las bodas de oro de la creación de la Escuela Rural Nº 457 “Manuel Belgrano”
de Calchaquí, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para la mayoría de las familias rurales el paso por
la escuela rural es la única oportunidad en sus vidas de adquirir las competencias que les permitirían
eliminar las principales causas internas del subdesarrollo rural. En dichas escuelas es menester cumplir con esta importantísima función, emancipadora
de dependencias y de vulnerabilidades adecuando
sus contenidos y métodos a las necesidades productivas y familiares del mundo rural.
En dichas escuelas es menester incentivar a los
niños enseñándoles en forma creativa, participativa
y práctica lo que necesitan aprender para volverse
más autónomos, más emprendedores y más autogestionarios porque, desde allí, egresan generaciones de futuros agricultores, agricultoras, padres y
madres de familia que deberán tener los conocimientos, las actitudes y los valores que necesitan para
ser más eficientes, mejores educadores de sus hijos y solidarios protagonistas de sus comunidades.
La Escuela Rural Nº 457 “Manuel Belgrano”, ubicada 17 kilómetros al este de Calchaquí, en la provincia de Santa Fe, celebra durante el presente año
sus bodas de oro.
La mencionada escuela se destaca por formar, desde hace cincuenta años, ciudadanos dotados de autosuficiencia técnica, otorgándoles una formación
axiológica que les inculca el amor al trabajo bien ejecutado, iniciativa y disciplina, perseverancia y deseo de
superación, cooperación y solidaridad, honestidad y
cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, espíritu de prevención y previ-dencia, entre otros.
Tiene un carácter instrumental en el sentido de
que proporciona a los niños contenidos útiles que
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ellos podrán aplicar en la corrección de sus propias
ineficiencias y en la solución de los problemas que
ocurren en sus hogares, fincas y comunidades. Difunde formación y capacitación funcional, relevante, objetiva y práctica.
Tenemos, cada vez más, evidencias de que la principal causa del subdesarrollo rural es el conjunto
de ineficiencias tecnológicas, geren-ciales y organizativas, que están siendo practicadas en todos los
eslabones del negocio agrícola, y que la principal
causa de estos errores es la falta de conocimientos
adecuados. Por tanto, celebramos la tarea que desarrolla, con eficiencia y desinterés, la Escuela Rural Nº 457 “Manuel Belgrano”, que se expresa en la
propuesta de la celebración del aniversario: cincuenta años de enseñanza y aprendizajes, de atesorar
sueños e ideales.
Así la escuela, que se encuentra posicionada en
el sector educativo y productivo, con una importante matrícula, cumple con los objetivos para los
cuales fue creada: preparar jóvenes competentes y
capacitados para el mundo del conocimiento y del
trabajo rural, en todos sus aspectos.
Por la historia inscrita en las aulas de la Escuela
Rural Nº 457 de Calchaquí, 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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante el presente año, las bodas de oro de la creación de la Escuela Rural Nº 457 “Manuel Belgrano”
de Calchaquí, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
36
(Orden del Día Nº 562)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-824/06 del señor senador Mayans expresando beneplácito por la conclusión de cuatro centros educativos en la provincia de Formosa en el
marco del Programa Nacional “700 escuelas”; y, por
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las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la finalización de las obras de
cuatro importantes centros educativos, los que, enmarcados en el Programa Nacional “700 escuelas”
que lleva adelante el gobierno nacional, han sido
recientemente inaugurados en la provincia de Formosa, a saber:
Escuela del barrio La Colonia de la ciudad de Formosa, con una superficie de 3.752,65 m2; Escuela N°
212 y Escuela de Nivel Medio N° 29 de la localidad
de Misión Tacaaglé; Escuela N° 392 y Escuela de
Nivel Medio s/n de la localidad de General Güemes;
Escuela “Capitán Giacchino” de la ciudad de Formosa, estas tres últimas con una superficie cubierta de 3.416,36 m2.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

su historia que permaneció inclemente hasta el año
2002, y aunque la situación actual sigue siendo todavía difícil, es notorio que existe una acelerada recuperación en todos los ámbitos, sean éstos políticos, económicos y sociales.
Fue así que la calidad educativa y la funcionalidad de los establecimientos para alcanzar los niveles de excelencia que conocimos alguna vez en la
Argentina, fueron alcanzadas en el corazón mismo
del sistema, produciendo un descalabro fenomenal
y nunca visto, que en muchos casos hasta puso en
peligro la seguridad de alumnos, docentes y padres
quienes son los usuarios directos de la infraestructura escolar.
Es por eso que el objetivo del Programa Nacional
“700 Escuelas” es el de contribuir activamente desde el Estado nacional, con la provisión de las instalaciones edilicias modernas, física y funcionalmente
hablando, a todas las provincias que conforman
nuestro país, para cubrir los déficit en las demandas que se observan en los niveles básicos y medios de la educación pública y que son estimados
para los próximos cinco años.
Además de todo ello, mediante la Ley de Educación se ha garantizado que en toda la escuela argentina se concurra a clases durante 180 días, de
tal modo que un chico del Norte tenga la misma calidad educativa que uno de la Capital Federal y que
en ese contexto las provincias dirijan y administren
el sistema educativo, dejando para el Estado nacional el rol en materia de planificación y contenidos
de la educación y en el sistema de formación y evaluación de los docentes.
Es por estas razones que solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto.
José M. A. Mayans.

DECLARA:

Su beneplácito por la conclusión de cuatro importantes centros educativos los que, enmarcados en
el Programa Nacional “700 Escuelas” que lleva adelante el gobierno nacional, han sido recientemente
inaugurados en la provincia de Formosa, a saber:
Escuela del barrio La Colonia de la ciudad de Formosa, con una superficie de 3.752,65 m2, Escuela N°
212 y Escuela de Nivel Medio N° 29 de la localidad
de Misión Tacaaglé, Escuela N° 392 y Escuela de
Nivel Medio s/n de la localidad de General Güemes,
Escuela “Capitán Giacchino” de la ciudad de Formosa, estas tres últimas, con una superficie cubierta de 3.416,36 metros cuadrados.
José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación pública en la República Argentina
no resultó inmune ante el sufrimiento que produjo
en todo nuestro tejido social la mayor crisis de toda
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la finalización de las obras de
cuatro importantes centros educativos, los que, enmarcados en el Programa Nacional “700 Escuelas
que lleva adelante el gobierno nacional, han sido
recientemente inauguradas en la provincia de
Formosa, a saber”:
Escuela del barrio La Colonia de la ciudad de Formosa, con una superficie de 3.752,65 m2, Escuela Nº
212 y Escuela de Nivel Medio Nº 29 de la localidad de
Misión Tacaaglé, Escuela Nº 392 y Escuela de Nivel
Medio s/n de la localidad de General Güemes, Escuela
Capitán Giacchino de la ciudad de Formosa, estas tres
últimas, con una superficie cubierta de 3.416,36 m2.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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37
(Orden del Día Nº 563)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Basualdo y otros expresando preocupación ante informes publicados sobre flora y
fauna amenazadas por la extinción; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la información que surge de la
publicación de la lista roja de especies amenazadas 2006
de la UICN, en la cual se revela que cada vez hay más
especies de la flora y la fauna amenazadas por la extinción, tanto a escala mundial como en nuestro país.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2006.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Mabel L. Caparrós. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Roberto G. Basualdo. –
Ricardo C. Taffarel. – Alfredo A.
Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa preocupación en virtud de los informes
publicados en los cuales se revela que cada vez hay
más especies de la flora y la fauna amenazadas por
la extinción, tanto a escala mundial como en nuestro país.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unión Mundial para la Naturaleza dio a conocer la lista roja 2006 de las especies amenazadas, en
distintos grados, por la extinción.
Esta lista permite seguirle el pulso al estado general de los animales y las plantas que pueblan el
planeta a través de 10 mil especialistas y expertos
de 180 países.
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Entre sus conclusiones más importantes se puede señalar que uno de cada tres anfibios, una de
cada ocho aves, uno de cada cuatro mamíferos y
una cuarta parte de los árboles de coníferas del
mundo están amenazados.
Según declaraciones del director general de la
UICN, la pérdida de biodiversidad está aumentando, no disminuyendo. En su relevamiento de
40.177 especies, 16.119 aparecieron como amenazadas.
El problema en la Argentina no es menor. Muchas
especies son las que se encuentran amenazadas por
estos días, por eso nuestro objetivo debe consistir
en salvarlos y cuidarlos para evitar que se desvanezcan nuestras riquezas naturales.
Sin embargo, pese a la señal de alarma, esta tendencia podría revertirse como lo prueban casos de
conservación exitosa.
Proteger la diversidad biológica no debería ser
únicamente prioridad de los ambientalistas, debería
convertirse en responsabilidad de quienes tienen el
poder y los recursos necesarios para actuar.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la información que surge de
la publicación de la Lista Roja de Especies Amenazadas 2006 de la UICN, en la cual se revela que cada
vez hay más especies de la flora y la fauna amenazadas por la extinción, tanto a escala mundial, como
en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
38
(Orden del Día Nº 564)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Curletti y del señor senador
Sanz declarando de interés el proyecto de
fitorremediación de aguas desarrollado por la Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el proyecto encarado por
la Facultad Regional Mendoza de la Universidad
Tecnológica Nacional, con el apoyo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la Nación, destinado a la fitorremediación de
aguas mediante la utilización de vegetales, contribuyendo a la disminución de arsénico para posibilitar el consumo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2006.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Mabel L. Caparrós. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Roberto G. Basualdo. –
Ricardo C. Taffarel. – Alfredo A.
Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el proyecto encarado por
la Facultad Regional Mendoza de la Universidad
Tecnológica Nacional, con el apoyo de la Secretaría de Ciencia, Técnica e Innovación Tecnológica
de la Nación, destinado a la fitorremediación de
aguas mediante la utilización de vegetales, contribuyendo a la disminución de arsénico para posibilitar el consumo.
Ernesto R. Sanz. – Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el ámbito de la Facultad Regional Mendoza de
la Universidad Tecnológica Nacional, con el apoyo
de la Secretaría de Ciencia, Técnica e Innovación
Tecnológica de la Nación, se viene desarrollando
un proyecto destinado a la fitorremediación de
aguas, estudio que posibilita que la población pueda consumir aguas con menores niveles de arsénico
que los que se consumen actualmente, tal lo expresó el ingeniero Claudio Rigoni, autor del proyecto.
El estudio consiste en seleccionar y emplear especies vegetales para extraer, asimilar, transformar
y descomponer determinados contaminantes para
remediar suelos, sedimentos y acuíferos afectados.
En nuestro país proliferan especies de plantas
acuáticas que pueden convertirse hoy en un aliado
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para sanear aguas procedentes de los pozos que
se encuentran contaminados con arsénico, el cual
constituye una verdadera amenaza para la salud de
las personas.
Experiencias similares realizadas en Nueva Zelanda y Estados Unidos, y algunos ensayos preliminares hechos en Mendoza, permitieron determinar
que plantas de los géneros Ceratofillum (pinito de
agua), Myriofillum (milhojas) y Chara (chara) tienen una importante capacidad de retención de arsénico por medio de sus hojas. En el estudio también se buscará incorporar a las experiencias de
laboratorio otras especies autóctonas del Litoral con
la perspectiva de extender la novedad a esa zona.
Son conocidos los casos de contaminación de
fuentes subterráneas de varios partidos bonaerenses como también del sur de Santa Fe, Córdoba y
Santiago del Estero, entre otros. En la provincia de
Mendoza los puntos más críticos se localizan en los
departamentos de Lavalle, Santa Rosa y La Paz, en
el nordeste provincial, y en el de Malargüe, en el
sur mendocino.
Según estudios médicos, el cuerpo humano es
capaz de eliminar mediante la orina el arsénico presente en el agua, siempre que la concentración no
supere el nivel de 0,05 miligramos por litro. Cuando
se excede esa proporción comienza a acumularse en
las vísceras y la piel, hasta el punto de provocar
una intoxicación permanente conocida como
hidroarsenicismo crónico regional endémico. Esta
enfermedad puede causar la muerte porque su avance predispone a la persona a contraer cáncer de piel,
vejiga, riñón, hígado o pulmón.
La alternativa que comenzará a ensayarse consiste en medir el comportamiento de las plantas acuáticas en un medio con alta concentración de arsénico en lo referido a la capacidad de retención que
pueden alcanzar.
Se estima que en un término de 2 a 24 horas algunas especies podrían retener importantes proporciones de arsénico y otros metales, como manganeso y flúor. Las experiencias realizadas en Estados
Unidos demuestran que las especies de helechos
Pteris vittata llegaban a reducir cerca de cien veces los niveles de concentración de arsénico en el
agua en un período de 24 horas.
En Nueva Zelanda, se realizaron numerosos ensayos con idénticos resultados, por medio de los
cuales científicos de ese país han asesorado al ingeniero Rigoni en su proyecto, y permitió determinar que especies autóctonas del nordeste provincial respondieron bien a las pruebas de laboratorio
realizadas meses atrás.
Los pobladores del nordeste mendocino son los
más expuestos a la ingestión cotidiana de agua de
pozos con rastros de arsénico, razón por la cual, el
nuevo sistema de fitorremediación, representa una
importante contribución.
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Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz. – Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el proyecto encarado por
la Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional, con el apoyo de la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación, destinado a la fitorremediación de aguas mediante la utilización de vegetales, contribuyendo a la
disminución de arsénico para posibilitar el consumo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día Nº 565)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado los proyectos de declaración de la señora senadora Viudes (S.-1.146/06), del
señor senador Rossi (S.-1.191/06), del senador
Basualdo y otros (S.-1.550/06), de la señora senadora
Sapag (S.-1.634/06), del señor senador Naidenoff (S.1.681/06) y de la señora senadora Leguizamón (S.1.904/06), adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial del Medio Ambiente que se celebra el 5 de
junio; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra el 5 de junio de cada año, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1972, cuando
se iniciara la apertura de la Conferencia sobre Medio Ambiente Humano en Estocolmo, Dinamarca.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2006.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Mabel L. Caparrós. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Roberto G. Basualdo. –
Ricardo C. Taffarel. – Alfredo A.
Martínez.

ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente a celebrarse el 5 de junio,
día establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1972, cuando se iniciara la
apertura de la Conferencia sobre Medio Ambiente
Humano en Estocolmo, Dinamarca.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del
Medio Ambiente, que fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando en el
año 1972 marca la apertura de la primera Conferencia sobre Medio Ambiente Humano que se realizó
en la ciudad de Estocolmo.
En dicha conferencia, se analizó la problemática
de la conservación del medio ambiente con miras a
hacer más profunda la conciencia universal de la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente,
ilógica e increíblemente atacado por el mismo hombre, paradójicamente con el objeto de mejorar la calidad de vida de los seres vivientes.
En aquella misma conferencia quedó instituido el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), aún vigente y en permanente
actividad dirigida a que los gobiernos asuman el
compromiso de lograr un equilibrio entre las necesidades que impone el desarrollo y la imprescindible
conservación del medio ambiente. Esto es en definitiva lo primordial para asegurar un futuro sostenible para la tierra y los seres vivos que la habitan.
Se trata simplemente de tomar conciencia y de
aprender que el progreso no debe ir en desmedro
del equilibrio y el mantenimiento de los sistemas naturales sino a favor de ellos, que contribuirán como
nadie ni nada a lograr lo que en definitiva pretende
la especie humana, su felicidad y trascendencia.
En este Día Mundial del Medio Ambiente debemos llamar a una reflexión a todos los habitantes
de la República Argentina, y como ejemplo hacia los
del mundo, inculcando no sólo actitudes, sino profundos valores de cuidado, respeto y defensa de
las variadas y numerosas riquezas naturales que
afortunadamente poseemos. Esta debe ser nuestra
mínima contribución a las generaciones venideras.
Es por todo lo expuesto que solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del
presente proyecto de declaración.
Isabel J. Viudes.
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II

III

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

Reunión 16ª

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio de 2006.
Carlos A. Rossi.

Adherir a la conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente, a celebrarse el día 5 de junio, según lo dispuesto en la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 1972.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pesar de las acciones llevadas a cabo por organismos gubernamentales y no gubernamentales,
entidades científicas y culturales, etcétera, que destinan sus esfuerzos a llamar la atención de la población mundial sobre el cuidado y preservación del
medio ambiente, todavía no se logran resultados importantes y sostenidos en el tiempo para evitar el
avance progresivo de la depredación ambiental.
Por ello, es que se dedica cada año, una jornada
especial, para concientizar a las personas y lograr
un cambio de actitud.
La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció como Día Mundial del Medio Ambiente el
5 de junio, con motivo de la apertura de la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano.
El PNUMA ha propuesto como tema para este
año “Desiertos y desertificación”, a fin de recordar
la importancia de cuidar las vastas extensiones de
tierras áridas y semiáridas del mundo, que cubren
más del 40% del planeta y que alberga a una tercera parte de la población mundial.
Todo ser vivo necesita modificar el ambiente en
que vive para satisfacer sus necesidades, pero esta
relación no debe comprometer la capacidad de las
futuras generaciones para proveerse de los recursos suficientes para la subsistencia.
Las consecuencias de la falta de cuidados y la
omisión de medidas dirigidas a prevenir hechos que
atentan contra la vida del planeta han producido
efectos irreversibles en algunas regiones, demandando acciones inmediatas para que no se siga perjudicando la biodiversidad natural.
El calentamiento global, el efecto invernadero, la
lluvia ácida son algunas de las consecuencias palpables de la contaminación y la despreocupación.
Es imperativo que se difundan y analicen los errores que han llevado a situaciones de grave daño
ecológico, así como instrumentar las políticas adecuadas para revertir, de algún modo, el deterioro del
medio ambiente.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, designó el 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente para dar a conocer mejor la necesidad de conservar y mejorar el medio ambiente. Se escogió esa
fecha porque ese día se había iniciado la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, a raíz de la cual
se creó el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA).
El Día Mundial del Medio Ambiente, conmemorado cada año, es uno de los vehículos principales por
medio de los cuales la Organización de las Naciones
Unidas fomenta una alerta mundial sobre el medio
ambiente e incrementa la atención y acción política.
La protección del medio, su desarrollo y el equilibrio ecológico, son temas que trascienden el interés local. Fueron tratados por primera vez en 1972
en el ámbito mundial, en la capital de Suecia.
Veinte años después, la Asamblea convocó en
Río de Janeiro a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la
cual se reunieron los países para adoptar las decisiones necesarias para reavivar las esperanzas que
había infundido la Conferencia de 1972 y hacer frente al desafío de lograr un equilibrio viable y equitativo entre medio ambiente y desarrollo.
La pobreza, la polución, el crecimiento de la población, la rápida urbanización, los hábitos de consumo derrochadores y las demandas crecientes de
agua, de suelo y de energía son algunos de los temas pendientes que señala la ONU.
Es evidente que los esfuerzos desplegados por
todos los actores están generando un cambio cultural hacia una sociedad más responsable ambientalmente. Esto marca una enorme diferencia, porque al
cambiar la disposición de la sociedad se modifica
también el rol del Estado, con espacios ahora en la
promoción y cooperación, permitiendo al mismo
tiempo una integración entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico-social.
Con las oportunidades que tenemos hoy, el cambio cultural y la responsabilidad ambiental, estamos
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seguros de que el medio ambiente pasará a consolidarse como un elemento clave en el desarrollo de
nuestro país.
Es por las razones antes expuestas que solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a la celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente, que se conmemora el 5 de junio de cada año.
2. Su firme compromiso con los principios de conservación y protección del ambiente adoptados y
suscriptos por nuestro país en el ámbito nacional e
internacional.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su resolución 2.994 (XXVII) del 15 de diciembre de 1972, con motivo de la apertura de la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano, la Asamblea General de la ONU designó el 5 de
junio como Día Mundial del Medio Ambiente, con
miras a hacer más profunda la conciencia universal
de la necesidad de proteger y mejorar el ambiente.
La Conferencia de Estocolmo fue un suceso de
relevancia histórica en materia ambiental, ya que en
ella los Estados reconocieron por primera vez la delicada situación ambiental del planeta y la necesidad de cambiar la forma en que la sociedad humana
hace uso de los recursos del planeta.
La conmemoración del Día del Medio Ambiente
tiene como objetivo concientizar a toda la población
sobre la importancia del cuidado del planeta, y para
ello se prevé la realización de actividades, promovidas a nivel internacional por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
y a nivel nacional por las diferentes autoridades ambientales nacionales, provinciales y municipales.
Será un paso fundamental producir un cambio de
actitud en la sociedad respecto del ambiente, para lo
que la educación ambiental jugará un rol muy importante. Educar a las generaciones actuales y venideras
sobre el valor de conservar los recursos naturales es
una tarea obligatoria para la conducción del país.
En esta ocasión permitámonos examinar el estado
de nuestro medio ambiente y consideremos cuidadosamente las acciones que cada uno de nosotros
debe llevar a cabo.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Medio Ambiente el día 5 junio, establecido por las Naciones Unidas en su resolución 2.994 (XXVII) con
el objetivo de profundizar la conciencia de la necesidad de mejorar y de proteger el medio ambiente.
Asimismo manifiesta su preocupación por los insuficientes controles y estudios ambientales que se
realizan en nuestro país con respecto a actividades
de empresas potencialmente degradantes del medio
ambiente.
Brega por la instauración en todos los niveles de
la gestión estatal de una agenda ambiental que sostenga una política ambiental sustentable comprometida con el desarrollo humano.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por las Naciones Unidas en su resolución 2.994
(XXVII). Este se conmemora el 5 de junio de cada año,
a través del cual las Naciones Unidas estimulan la
concientización a nivel mundial del medio ambiente,
además de promover la atención y acción política.
Este día se celebra cada año en más de 100 países, dando a conocer algunas de las maneras en que
las actividades de la humanidad ponen en peligro
el planeta y también pone de relieve la necesidad
urgente de cambiar nuestras actitudes y comportamientos. Asimismo, esta ocasión sirve para inspirar
la adopción de medidas políticas y por parte de la
comunidad. Dentro de los objetivos para enfrentar
los problemas medioambientales se encuentran el
de facultar a las personas para que sean agentes
activos de un desarrollo sustentable y justo, promover una comprensión en las comunidades sobre
las actitudes que existen hacia los problemas
medioambientales y abogar porque todas las naciones y pueblos disfruten de un futuro más seguro y
próspero. Con el lema “No abandones los desiertos”, y el tema “Desiertos y desertificación”, se conmemora este año el Día Mundial del Medio Ambiente con sede internacional en la ciudad de Argel, en
el continente africano.
El mundo se encuentra hoy enfrentando al modelo de crecimiento de las economías mundiales en
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el que el ambiente es en la mayoría de los casos
ignorado. Sabemos que la obsolescencia programada de los bienes se relaciona en forma negativa con
la sustentabilidad y por ende con el medio ambiente. El valor del ambiente y de los recursos no se
miden. En las cadenas de producción no hay costo
al medio ambiente ni tiene valor un activo ambiental (por ejemplo los árboles o el agua). No se pone
en el sistema de cuentas el concepto de calidad de
vida, que es un concepto superador, que mide otras
condiciones que hacen a la vida como la calidad
ambiental.
En la Argentina, país con una enorme riqueza de recursos naturales, la degradación es rápida pudiendo
citar como flagelos la creciente deforestación, la contaminación en el cordón urbano, la desertificación en
la meseta patagónica y pérdida de biodiversidad en la
selva misionera y los bosques andino-patagónicos,
son algunos ejemplos que demuestran la baja prioridad que en la Argentina se da al cuidado ambiental.
Será un paso fundamental producir un cambio de
actitud en la sociedad respecto del ambiente. Por
ello es notable que el tema de la protección del medio ambiente recién se haya instalado al más alto
nivel gubernamental luego de la gran difusión que
ha tenido el conflicto entre los gobiernos de Uruguay y la Argentina por la instalación de dos grandes fábricas papeleras en Fray Bentos. Lamentablemente, la defensa del medio ambiente, no ha sido
una “cuestión de Estado” hasta ahora.
La inmensa mayoría de las empresas papeleras
cargan con la responsabilidad de haber provocado
en todos los lugares del mundo donde actúan algún tipo de desequilibrio ecológico para la humanidad como el de la deforestación. La tala de árboles
siempre produce un escurrimiento de las aguas de
lluvia, causa de grandes inundaciones, con pérdidas millonarias de bienes, fundamentalmente en los
sectores más marginados que viven a la vera de los
ríos. En el proceso de la elaboración del papel, más
del 85% del trabajo se realiza con agua, por eso no
por casualidad todas las papeleras del mundo están al borde de los ríos. Los ríos y lagos constituyen la gran cloaca de los residuos tóxicos provenientes del proceso de fabricación del papel.
El gobierno argentino ha pedido que se mida el
impacto ambiental sobre el río Uruguay, siendo deseable que también se tenga en cuenta los problemas ecológicos que se producen en el Paraná. Desde hace años, una gran parte de las papeleras
argentinas se han ubicado sobre el Paraná. Celulosa Campana, Papelera del Plata, Wixel, Campanita,
Papel Prensa de San Pedro, Iby en Entre Ríos (que
fabrica 18.000 toneladas anuales de pasta de celulosa), Andino sobre Santa Fe, Celulosa de Capitán
Bermúdez, y tres grandes papeleras de Misiones
arrojan a este río los efluentes tóxicos derivados de
una gigantesca producción de más de 850.000 toneladas anuales de pasta de celulosa.
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Todas esas papeleras han cosechado centenares
de denuncias sobre la contaminación del agua. Algunas de estas empresas han llevado su depredación al extremo de no mantener ni los más mínimos
recaudos en materia de contaminación, bajo el silencio cómplice de los gobiernos nacionales, provinciales y de la propia burocracia sindical.
Con estos antecedentes, deseamos expresar la
preocupación del gobierno argentino sobre el impacto ambiental en el río Uruguay y en el río de la
Plata, además de cuestiones desatendidas como por
ejemplo la cuenca Matanza-Riachuelo problema que
comparten la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, afectando las costas metropolitanas, el sistema del río Reconquista. En ambos casos existe un grado de contaminación elevado
provocado básicamente por el vaciado de aguas
servidas y residuos industriales. El Riachuelo en
particular, un ejemplo emblemático, fue objeto de
varios proyectos de limpieza que no se llevaron a
cabo.
Es deseable que esta preocupación se extienda a
todo el territorio de nuestro país, demostrando así
su voluntad de incentivar la producción ambiental
limpia, el desarrollo y el consumo sustentable, requerimiento de ecoeficiencia así como también la
trasferencia de tecnología sustentable para no poner en peligro generaciones futuras. Esperamos al
conmemorar el Día del Medio Ambiente, que las promesas formuladas se traduzcan en acciones prácticas, en bien de la salud de la población.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
VI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente la cual tiene lugar el 5 de
junio de cada año.
Dicho día fue establecido por la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas con la intención de profundizar la conciencia universal sobre
la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Medio Ambiente se conmemora el 5 de junio de cada año, siendo el vehículo a
través del cual las Naciones Unidas estimulan la
concientización sobre el ambiente a nivel mundial,
además de promover la atención y acción política.
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El tema seleccionado para el Día Mundial del Medio Ambiente 2006 es “Desiertos y desertificación”
y su lema “¡No abandones los desiertos”. El lema
enfatiza la importancia de proteger las tierras áridas, las cuales cubren más del 40 % de la superficie
del planeta. Este ecosistema es el hogar de una tercera parte de la población mundial que es la más
vulnerable de la sociedad.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha seleccionado a la ciudad de Chamical –provincia de La Rioja– como sede
regional para América Latina y el Caribe del Día
Mundial del Medio Ambiente 2006.
En este marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable juntamente con el gobierno de La
Rioja llevarán a cabo el acto conmemorativo que
contará con la presencia de autoridades nacionales, provinciales e internacionales.
Asimismo, se realizarán actividades de concientización orientadas a la lucha contra la desertificación, las cuales se encuadran en la consideración
brindada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas quien declaró al 2006 como el Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación.
María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra el 5 de junio de cada año, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1972, cuando
se iniciara la apertura de la Conferencia sobre Medio Ambiente Humano en Estocolmo, Suecia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
40
(Orden del Día Nº 568)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Haide Giri expresando repudio por el
ataque sufrido por Sonia Torres, titular de Abuelas
de Plaza de Mayo de Córdoba (S.-980/06); y, por las
razones que el miembro informante dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento este dictamen pasa directamente orden
del día.
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Sala de la comisión, 23 de junio de 2006.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. –
Vilma L. Ibarra. – María L. Leguizamón.
– María D. Sánchez. – Marina R.
Riofrío. – Hilda B. González de
Duhalde. – Graciela Y. Bar.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al aberrante ataque sufrido por la señora Sonia Torres, titular de Abuelas
de Plaza de Mayo de Córdoba, el pasado lunes 13
de marzo, en manos de tres malvivientes armados
que la golpearon salvajemente.
Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba, Sonia Torres, fue agredida salvajemente el pasado lunes 13 de marzo, con sucesivos golpes de
la culata de un arma que le produjeron profundas
heridas en su cabeza, además de que uno de los
agresores le gatillara dos veces sin que se produjeran los disparos, en un acto de “simulacro de fusilamiento”.
La señora Torres, al momento de las lesiones, se
encontraba en la casa de su hija, cuando tres hombres de entre 25 y 30 años armados y a cara descubierta irrumpieron en el domicilio. Uno de los malvivientes se dirigió directamente a la titular de las
Abuelas, y apuntándola con el arma le ordenó que
se levantara. Ante la negativa de ella, el hombre
gatilló dos veces su arma, sin que se produjera el
disparo. Posteriormente la arrastró por la fuerza hasta el baño, donde le pegó reiteradas veces con la
culata, causándole profundas heridas.
Sonia Torres es una mujer valiente, que fundó
Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba, aunque
desde el mismo 26 de marzo de 1976, cuando desaparecieron su hija Silvina Parodi, con un embarazo
de seis meses, y su yerno Daniel Orozo, comenzó
su búsqueda infatigable.
Durante la dictadura, además de la desaparición
de adultos, hubo un plan sistemático de apropiación de niños. Los niños robados o que nacían en
los centros de detención, fueron inscritos como hijos propios por muchos miembros de la represión,
vendidos o abandonados en institutos.
Desde el momento mismo de la desaparición de
su hija y yerno, Sonia los ha buscado a ambos y al
nieto que nunca pudo conocer. Según palabras de
la propia abuela: “Estoy convencida de que los que
me golpearon son de los mismos que se llevaron a
nuestros hijos y se apropiaron de nuestros nietos.
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Y digo, si ya nos hicieron tanto daño, ¿por qué no
nos dejan vivir en paz?”.
En el año de la conmemoración del trigésimo aniversario del golpe de Estado que diera inicio a la
dictadura más sangrienta que asoló nuestro país,
es necesario ejercitar nuestra memoria y recordar
que la violencia nunca nos dirigió a buen puerto. El
terrorismo de Estado terminó en diciembre de 1983
y bajo ningún punto de vista podemos permitir que
vuelva a amenazar o intimidar nuestra democracia y
nuestras vidas.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente solicito la aprobación de presente proyecto.
Haide Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al aberrante ataque sufrido por la señora doña Sonia Torres, titular de
Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba, el pasado
lunes 13 de marzo, en manos de tres malvivientes
armados que la golpearon salvajemente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
41
(Orden del Día Nº 569)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de las señoras senadoras Mirian Curletti y Alicia Mastandrea
expresando rechazo y repudiando la agresión sufrida por la presidenta de la Asociación Madres del
Dolor (S.-1.399/06); y, por las razones que el miembro informante dará, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su rechazo y repudio a la agresión sufrida por la
señora Viviam Perrone, presidenta de la Asociación
Madres del Dolor, en ocasión de ser atacada frente
a su domicilio el pasado 8 de mayo, y manifiesta su
solidaridad con los integrantes de la mencionada
organización.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento este dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 22 de junio de 2006.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. –
Vilma L. Ibarra. – María L. Leguizamón.
– María D. Sánchez. – Marina R.
Riofrío. – Hilda B. González de
Duhalde. – Graciela Y. Bar.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo y repudio a la agresión sufrida por la
señora Viviam Perrone, presidenta de la Asociación
Madres del Dolor y manifiesta su solidaridad con
los integrantes de la mencionada organización.
Mirian B. Curletti.
Mastandrea.

–

Alicia

E.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Viviam Perrone, la madre de Kevin Sedano, fallecido hace cuatro años, como consecuencia de haber sido atropellado en la localidad bonaerense de
Olivos, hecho por el cual un joven será enjuiciado
a partir de agosto próximo, fue atacada el pasado 8
de mayo, frente a su domicilio, por lo que debió permanecer internada durante varias horas.
Viviam quien actualmente ocupa el cargo de presidenta de la Asociación Madres del Dolor, organización integrada por mujeres que perdieron a sus
hijos en forma violenta, declaró que un hombre se
le acercó por sorpresa y le advirtió: “Te dijimos que
te callaras la boca”, para posteriormente propinarle
una fuerte patada en el estómago.
La madre de Kevin, que tenía catorce años cuando
fue atropellado por Eduardo Sukiassian, de veinte, confirmó haber recibido varias amenazas telefónicas en los
últimos días, agregando que en una de esas llamadas,
un hombre le advirtió: “Seguí hablando de Sukiassian
y de los jueces y te vamos a hacer boleta”.
Perrone, cuyo caso será tratado en juicio oral a
partir del 22 de agosto, confesó sentir miedo por
sus otros hijos, una niña de nueve años y un joven
de veinte, a pesar de lo cual, rechazó contar con
custodia policial.
Quienes, escudados en las sombras de la impunidad, pretenden instalar un clima de temor e impunidad, deben encontrar en las instituciones y en la
opinión pública la unanimidad del rechazo, y el franco propósito de que los violentos no tendrán lugar
en una sociedad civilizada y justa.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
Mastandrea.

–

Alicia

E.

12 y 13 de julio de 2006
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo y repudio a la agresión sufrida por la
señora Viviam Perrone, presidenta de la Asociación
Madres del Dolor en ocasión de ser atacada frente
a su domicilio el pasado 8 de mayo, y manifiesta su
solidaridad con los integrantes de la mencionada
organización.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
42
(Orden del Día Nº 570)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Ada Maza expresando satisfacción por
la reapertura de la causa judicial que investiga la
muerte del obispo riojano monseñor Enrique
Angelelli y los sacerdotes Carlos de Dios Murias y
Gabriel Longeville (S.-1.564/06); y, por las razones
que el miembro informante dará, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2006.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. –
Vilma L. Ibarra. – María L. Leguizamón.
– María D. Sánchez. – Marina R.
Riofrío. – Hilda B. González de
Duhalde. – Graciela Y. Bar.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar satisfacción por la reapertura de la causa judicial por la cual se investiga la muerte del obispo riojano monseñor Enrique Angelelli, y de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longeville,
cruelmente asesinados durante la última dictadura
militar.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta positivo en cierta manera que a tantos
años del asesinato de monseñor Angelelli, se haya

reabierto su causa, en búsqueda de la verdad. Pastor abnegado, hombre de Dios, fiel defensor de los
más humildes de mi provincia supo ganarse el cariño, la admiración y el respeto del pueblo riojano,
pero en la misma medida el odio, el desprecio y la
persecución de las clases dominantes y oligárquicas, que lo acusaban de múltiples injurias, con todo
ello reflejamos que fue un hombre que no pasó inadvertido por esta vida.
En el día de la fecha fue citado a declarar en La
Rioja, en calidad de imputado quien fuera jefe del
Tercer Cuerpo de Ejército (Area Nº 314) de la última
dictadura militar Luciano Benjamín Menéndez, uno
de los símbolos del terrorismo de Estado del cual
fue víctima el pueblo argentino y también el riojano.
El pueblo riojano en sus distintos estamentos, se
moviliza hoy manifestándose contrario a su presencia, aun así este hecho permitirá llegar a la verdad,
a la justicia que tanto necesitamos para curar heridas tan profundas como lo son las que provocan
los delitos de lesa humanidad, ya que no sólo arrasan con valores tan altos como la vida humana, sino
también su dignidad, honor e integridad.
Es mi deseo que actos como los que hoy vivimos sirvan de ejemplo para generaciones venideras en el sentido de que se reconozca que la justicia es un bien jurídico que tarde o temprano, en este
caso hubiéramos preferido que fuera antes, llega
para todos, incluso para los poderosos.
Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa satisfacción por la reapertura de la
causa judicial por la cual se investiga la muerte del
obispo riojano monseñor Enrique Angelelli, y de los
sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longeville, cruelmente asesinados durante la última dictadura militar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
43
(Orden del Día Nº 571)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-3.414/05) del señor senador Ramón
Saadi, mediante el cual solicita se declare de interés
nacional la realización del IV Congreso Mundial de
Camélidos, a realizarse en el mes de octubre de 2006,
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en la provincia de Catamarca, 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, 7 de junio de 2006.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Viana. – María D.
Sánchez. – Norberto Massoni. – Daniel
R. Pérsico. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Marino.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo correspondiente,
declare de interés nacional la realización del IV Congreso Mundial de Camélidos, a realizarse en el mes
de octubre de 2006 en la provincia de Catamarca.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Producción y Desarrollo, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, la Universidad de Buenos Aires y los municipios catamarqueños de Santa María y San José, han
anunciado oficialmente la realización del IV Congreso Mundial de Camélidos, a realizarse en el mes de
octubre del año próximo.
En nuestro país, algunas especies silvestres de
camélidos, como la vicuña y el guanaco son un recurso faunístico de propiedad de los estados provinciales, con una situación legal compleja para su
explotación debido a su naturaleza pública y al hecho de estar sujetos a control por el riesgo de su
supervivencia y conservación.
El guanaco está ubicado en el apéndice II de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES), lo que
implica que puede ser aprovechado y comercializado con ciertas restricciones y regulaciones.
En el año 1998, se dicta la resolución 220, referida
específicamente a la especie guanaco (Lama
guanicoe). Esta resolución prevé el aprovechamiento
de la especie bajo ciertas pautas de sustentabilidad,
hasta tanto se elabore un plan de manejo integral para
la misma. Estableciendo además la prohibición de tránsito interprovincial y exportaciones de animales vivos,
productos y subproductos de guanaco que no provengan de ciertas operaciones previstas en la norma.
El valor de la fibra de la vicuña hizo que el comercio ilegal de cueros la llevara al borde de la ex-
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tinción. En 1975 fue incluida en el apéndice I (prohibido su comercio) de CITES y recién en 1997 fue
desplazada al apéndice II (comercio controlado) la
fibra de vicuñas originada en criaderos de la provincia de Jujuy (INTA de Abra Pampa) y criadero
de Laguna Blanca en Catamarca.
En 2002, en la XII Reunión de CITES llevada a
cabo en Santiago de Chile se aceptó la propuesta
de la provincia de Catamarca de transferencia de
toda la población de vicuñas al apéndice II para comercializar la fibra esquilada de vicuñas vivas.
Tanto en el caso de los guanacos como de las
vicuñas se presentan posibilidades de dos tipos de
aprovechamiento: cría en cautiverio (y semicautiverio) y la captura y esquila viva.
Los precios de la fibra sucia en dólares por kilogramo son: vicuña: 300-400; guanaco: 110; llama: 3;
alpaca: 8 (fuente: Puig 1998). Según otra fuente el
precio de la fibra sucia de vicuña en Abra Pampa es
de 350 dólares por kilogramo y en Perú de 400 a 500
dólares por kilogramo.
El guanaco tiene una capacidad extraordinaria de
adaptación, reflejado por la amplitud de su área de
distribución (aun cuando ésta ha disminuido mucho respecto de las épocas prehispánicas). Actualmente se encuentran en nuestro país las tres cuartas partes de la población de Sudamérica, estando
el 80 % de los individuos en Río Negro, Chubut y
Santa Cruz con una población de alrededor de
600.000 individuos (Amaya 2000). Pueden vivir tanto a nivel del mar como a una altitud de 4.500 metros. En zonas con buenos recursos llevan vida sedentaria; en cambio en zonas de inviernos muy
crudos, son migratorios. Los enemigos naturales
son el puma y el zorro y los hábitos alimentarios
son de ramoneo y pastoreo.
La vicuña es el más pequeño de los camélidos.
En Argentina las vicuñas habitan la región Noroeste del país, desde los 22° hasta los 29° 10’ de latitud Sur y entre los 3.200 y 4.600 m sobre el nivel
del mar. Las provincias vicuñeras son: Jujuy, Salta,
Catamarca, La Rioja y San Juan. Según los últimos
censos realizados habría 33.414 ejemplares (fuente
CITES 2001) en toda su área de distribución, correspondiendo al 14,71 % de la población mundial. Cada
provincia posee una zona de reserva o conservación. La estabilidad territorial y social de la vicuña
es un reflejo del equilibrio del ecosistema que habita. En contraste con el guanaco austral, la vicuña
no sufre severos cambios climáticos estacionales
que le impongan la necesidad de abandonar sus territorios. Sus hábitos alimentarios son el pastoreo.
Es una especie protegida.
Dentro de los camélidos domésticos encontramos
la llama, que al igual que el guanaco, se ha adaptado
a un amplio rango de condiciones. En general se
pueden reconocer dos variedades fenotípicas de llamas. La mayoría en Sudamérica son de tipo carguero
caracterizada por ausencia de fibra en la cara y las
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patas y poco desarrollo de fibra en el cuerpo. El tipo
lanudo tiene mayor cantidad de fibra más fina en el
cuerpo, que se extiende a la frente y a los miembros.
En la Argentina tenemos poblaciones de llamas con
características especiales que las diferencia de las de
otros países, con muy buena aptitud para la producción de fibra y carne: llamas argentinas. Tienen un vellón similar al de las alpacas, además de presentar los
típicos de las llamas; la población estable actual aproximada en la Argentina es de unos 135.000 individuos.
La alpaca es la especie más pequeña de las domésticas. Su área de distribución se restringe principalmente a Perú, Bolivia y norte de Chile, con una
población aproximada actual en la Argentina de 400
individuos. Este camélido fue seleccionado como
productor de fibra durante un período de por lo menos 3.000 años.
En el caso de la cría y explotación de llamas, ésta
se realiza bajo diferentes condiciones; por un lado
la explotación tradicional del Altiplano (Jujuy, Salta
y Catamarca) y por otro, la cría en condiciones
extrapuneñas (Córdoba, La Pampa, Río Negro, San
Luis y Buenos Aires). A su vez, los distintos sistemas de producción que se implementan dependen
del tipo de animal que se cría, de la distancia a los
centros de consumo, del nivel económico, etcétera.
El principal aprovechamiento de la llama es la fibra. La carne también es un buen recurso, con muy
buenos caracteres organolépticos y bajo contenido de colesterol. También se usan, por la gran docilidad, como animales de compañía y zooterapia;
hay buenas experiencias en casos de niños autistas
y ancianos.
Es dable esperar como resultado de la realización
del congreso, el desarrollo de guías de buena práctica en sistemas de utilización económica sustentable de camélidos sudamericanos en la región, tomando en cuenta aspectos de biodiversidad y equidad
social; la posibilidad de diseminar esta información
a los productores locales, las comunidades rurales,
la industria textil, y los organismos encargados de
establecer las políticas de uso de los recursos a través de publicaciones y de una red de investigadores; así como desarrollar intercambios de información y de educación ambiental con la comunidad
para el conocimiento de la ecología local, conservación y opciones de desarrollo de las especies citadas.
Este evento es el más importante y representativo en relación con la biología, la historia, la economía, la antropología y el futuro desarrollo de la producción, conservación y uso sustentable de los
camélidos sudamericanos, razón por la que se solicita al Poder Ejecutivo nacional la declaración del
mismo como de interés nacional.
Por estas razones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el IV Congreso Mundial
de Camélidos, a realizarse en el mes de octubre de
2006 en la provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
44
(Orden del Día Nº 572)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la senadora Curletti y del senador Rossi, expresando beneplácito por el Premio Sophie de Noruega, otorgado a la abogada ecologista Romina Picolotti; 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, 1º de junio de 2006.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Julio A. Miranda. – María D. Sánchez.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Roberto G. Basualdo. – Ricardo C.
Taffarel. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Sophie, de Noruega, distinción equivalente al Premio Nobel en materia ambiental, otorgado a la abogada ecologista cordobesa Romina Picolotti por sus contribuciones
intelectuales vinculadas a la aplicación de los derechos humanos en el ámbito de la ecología.
Mirian B. Curletti. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde una vocación que implica ejercer acciones
para lograr un mundo sustentable, la doctora Romina
Picolotti, viene a proporcionar al mundo, a la Argentina y a su Córdoba natal, un ejemplo de vida
que la Fundación Sophie de Noruega premia.
Se trata de una distinción equivalente al Premio
Nobel, en materia ambiental, que se concede a la
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doctora Picolotti por sus ensayos vinculados a la
problemática del deterioro del ambiente cuya precisión, exhibe resultados que correlacionan la violación a previsiones sustentables, con los derechos
humanos, colocando a los Estados y a los sistemas
productivos, ante nuevas y mayores responsabilidades.
“El movimiento ambientalista no utilizaba estos
derechos como herramienta, centraba su estrategia
en generar conciencia ciudadana a través de denuncias públicas y presencia en los medios de prensa.
Advertir que las víctimas de problemas ambientales ven vulnerados sus derechos humanos permite
plantear estas cuestiones ante tribunales internacionales”. Por ejemplo, “hace tres semanas, ante una
acción nuestra”, señala la doctora Picolotti, “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) dictó una medida cautelar que obliga al Estado peruano a atender las condiciones de vida de
los habitantes de La Oroya, donde la metalúrgica
Doe Run es responsable de contaminación con metales pesados. Hemos solicitado el acondicionamiento o bien el cierre de la compañía”. La abogada
puntualizó: “En general, no buscamos el cierre de
las industrias, por cuanto dan trabajo, en la mayoría de los casos, deseamos que continúen bajo condiciones estrictas y aplicando mejor tecnología, claro que esto limita sus ganancias”.
En oportunidad de ocupar la dirección del Departamento América Latina del International Human
Rights Law Group, el caso de la comunidad indígena Awas Tigni, de Nicaragua, fue el primero en ser
ganado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ocasión en la cual, la doctora Picolotti planteara que “la instalación de grandes obrajes
en la selva lleva a las comunidades a la prostitución y la drogadicción, prostitución en burdeles
para los empleados, y las empresas mismas distribuían droga, sobre todo cocaína, para que los indígenas que contrataban resistieran la cantidad de
horas de trabajo”. Por decisión de la CIDH, “el Estado nicaragüense tuvo que reconocerles el derecho a la propiedad de esas tierras ancestrales: se
anuló la concesión a aquellas empresas, una
coreana y la otra canadiense, y se asesoró a la comunidad para un manejo sustentable del bosque;
en pocas décadas, las empresas hubieran dejado,
literalmente, un desierto”.
La doctora Picolotti no se limita a opinar, sino
que, respecto a situaciones recientes que afectan
derechos de la Argentina, viene encabezando una
serie de acciones jurídicas en el plano internacional. “Nuestra estrategia es generar responsabilidad
legal en todos los actores. Hemos demandado al Estado uruguayo ante la CIDH, quien solicitó informes sobre el impacto en los derechos humanos de
las poblaciones. También hicimos responsables, ante
la ombudsman del Banco Mundial, a la Corporación
Financiera Internacional y la Organización Multilate-
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ral de Garantías de Inversión, integrantes del grupo
del BM, por pretender financiar estas plantas, de
ese modo obstaculizamos el desembolso de 900 millones de dólares entre garantías y créditos.
”Si el diálogo entre los presidentes de Uruguay
y la Argentina no logra solucionar la controversia
por las papeleras” expresa Picolotti, “la Argentina
debe presentarse ante el tribunal de La Haya, y eso
podría bastar para que todos los bancos, incluido
el Banco Mundial, se abstuvieran de financiar esos
emprendimientos.”
Considera que la única solución admisible es “el
traslado de las plantas a lugares distantes de centros poblados y la aplicación de normas estrictas
de control ambiental que sólo podrían financiarse,
con apoyo internacional”. La abogada fundamentó
su criterio señalando: “En la Unión Europea, la instalación de estas plantas no sería admitida”.
Es inadmisible, expresa Picolotti, que “las plantas se radiquen en los emplazamientos actuales: por
más mejoras en el monitoreo que se planteen, causarían un impacto terrible en las personas”, destacando “el informe de Héctor Sejenovich –profesor de
Ciencias Sociales y Ambiente en la UBA–, según el
cual, en las condiciones actuales, esas plantas de
celulosa conllevarían un riesgo de 29 casos de cáncer por año”. La abogada subrayó “la vigencia, en
derecho ambiental, del principio de prevención: no
es imprescindible una certeza del daño sino que
basta con una alta probabilidad de riesgo; este tipo
de daños es muy difícil de probar por anticipado”.
El traslado sería factible porque “no hay grandes
obras terminadas: una chimenea, tinglados, movimientos de suelo y algunas obras civiles que podrían emplearse para algún otro emprendimiento
sustentable”. La mudanza de las plantas debería ser
“a lugares separados entre sí”. Y, allí, “establecer
un control ambiental permanente y, de ser posible,
bajar su escala de producción. Hoy se plantea una
megaescala que nuestros países no están capacitados para monitorear”. Para el monitoreo, “el Banco
Mundial, que va a financiar estos emprendimientos,
debiera otorgar fondos no retornables a las instituciones de ambas márgenes a cargo del control”.
En cuanto a la promesa de que las empresas se
ajustarían a la normativa de la Unión Europea, “ya
la han incumplido –sostuvo Picolotti–. Las normas
europeas dicen que, desde el 2007, las empresas deberán usar la mejor tecnología disponible exigen asegurar la información y participación de las comunidades afectadas, y en este caso se violaron esos
derechos; exigen que los emprendimientos se establezcan lo más lejos posible de lugares densamente
poblados, y aquí los estudios de impacto ambiental
no consideran sitios alternativos ni fundamentan por
qué en ese lugar y no en otros posibles. Si uno se
para en el centro de Fray Bentos puede ver, a pocas
cuadras, la planta en construcción, y con una escala de producción que no existe hoy en Europa”.
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Además, “nos presentamos ante los bancos privados que participarían en la financiación: el ING,
que es el más grande de Holanda; el BBVA de España, y el Nordeia de Noruega. Es la primera vez que
se hace una presentación de este tipo, y los bancos
contestaron que, si la Argentina se opone o si la CFI
se retira, no otorgarán financiamiento”, reveló
Picolotti aclarando que “la oposición de la Argentina sólo será admitida por la comunidad internacional
si se plantea como demanda ante La Haya.”
“Si la negociación entre los presidentes no resuelve el conflicto”, concluye Picolotti, “a la Argentina
no le queda otro camino que presentarse en La
Haya”, observando que “sería improbable que el
Banco Mundial financiara un emprendimiento controvertido en el máximo tribunal internacional, ya
que eso sería tomar partido por una de las partes”.
Como comprobamos, Picolotti se obliga desde la
ética y la responsabilidad desgranando una solvencia académica y técnica en estrecha correlación con
los derechos humanos y el desarrollo sustentable.
Sumamos, señor presidente, desde este ámbito
donde se abreva la justicia y se fomentan los derechos para la concreción de la calidad de vida en un
marco sustentable, nuestro beneplácito por el premio concedido a la doctora Romina Picolotti.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Sophie de Noruega,
distinción equivalente al Premio Nobel en materia
ambiental, otorgado a la abogada ecologista cordobesa Romina Picolotti por sus contribuciones intelectuales vinculadas a la aplicación de los derechos
humanos en el ámbito de la ecología.
Que reconoce la labor que viene desarrollando la
doctora Picolotti, en la provincia de Entre Ríos, luchando contra la potencial polución del medio ambiente fruto de la instalación de las pasteras en Fray
Bentos, República Oriental del Uruguay.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
45
(Orden del Día Nº 574)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la se-
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ñora senadora doña Teresita N. Quintela registrado
bajo el número S.-1.752/06 solicitando se evite la supresión del arancel que pagan los importadores de
aceite de oliva elaborado en la Unión Europea; 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 de la Secretaría de Industria, Comercio
y de la Pequeña y Mediana Empresa dependiente
del Ministerio de Economía y Producción, arbitre los
medios necesarios a efectos de evitar la supresión
del arancel que pagan los importadores de aceite
de oliva elaborado en la Unión Europea, lo que traería aparejado en caso de suspenderse dicho arancel, consecuencias de grave daño económico para
aquellas provincias en las que está desarrollándose la actividad como en el caso de la provincia de
La Rioja.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Marcelo E. López
Arias. – Marcelo A. H. Guinle. – María
D. Sánchez. – Mirian B. Curletti. –
Celso A. Jaque.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita a la Secretaría de Industria de la Nación,
que por medio de las áreas competentes arbitre los
medios necesarios a efectos de evitar la supresión
del arancel que pagan los importadores de aceite
de oliva elaborado en la Unión Europea, lo que traería aparejado en caso de suspenderse dicho arancel, consecuencias de grave daño económico para
aquellas provincias en las que está desarrollándose la actividad como en el caso de la provincia de
La Rioja.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se solicita a la Secretaría de Industria de la Nación que arbitre los medios necesarios, a efectos de
evitar la supresión del arancel que pagan los importadores de aceite de oliva elaborado en la Unión Europea y que supuestamente sería derogado, lo que
ocasionaría un importante daño económico al sector olivarero argentino.
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La producción argentina de aceite de oliva se encuentra en la actualidad en expansión como consecuencia del aumento del consumo interno, y en el
caso particular de la provincia de La Rioja se suma
la expansión que ha tenido el cultivo del olivo como
consecuencia del sistema de diferimientos impositivos.
Nuestro país logró mejorar la competitividad de
la producción nacional, elaborando un aceite de oliva de excelente calidad, lo que ubica a la Argentina
como el principal productor de América del Sur y el
segundo en el mundo luego de los países de la cuenca mediterránea, con un rendimiento por hectárea
que supera a la producción mundial.
Así como las exportaciones argentinas de aceite
de oliva han ido en aumento, también las importaciones han presentado una tendencia creciente, por
ello se estableció como método de protección a
nuestra industria olivarera el pago de arancel compensatorio para la importación procedente de nuestro competidores, en este caso específico a los provenientes de la Unión Europea.
La capacidad de producción de nuestro país en
la producción de aceite de oliva se encuentra en
amplio crecimiento lo que origina la expansión de
las empresas dedicadas a esta actividad, muchas de
las cuales favorecidas por las condiciones de adaptabilidad de suelo y clima, como así por la existencia de beneficios tributarios, se han radicado en provincias como La Rioja y contribuyen al crecimiento
del trabajo genuino incorporando al circuito laboral
a miles de familias. Por ello, la producción de aceite
de oliva en la provincia de La Rioja constituye uno
de los pilares de la economía provincial.
Por lo expuesto, y por la preocupación que la
apertura internacional ocasionaría a la industrialización del aceite de oliva nacional, así como a las consecuencias económicas de todas las actividades
conexas con ella originarían, es que solicito el tratamiento del presente proyecto de comunicación.
Muchas gracias.
Teresita N. Quintela.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación

Señor presidente:
El Centro de Formación Docente Nº 9 está ubicado en la localidad de Centenario en la provincia del
Neuquén, en él se dictan cursos de capacitación para
la formación de docentes.
La problemática que enfrenta esta institución reviste
un carácter de urgencia ya que han sido víctimas del
robo de su única computadora hace aproximadamente
dos años, la que no pueden reponer desde entonces.
Durante este lapso el instituto ha intentado funcionar en este aspecto con un equipo donado y de
tecnología superada, el que dejó de funcionar hace
meses, dejando por un lado a más de cuatrocientos
alumnos sin posibilidad de acceder al aprendizaje y

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Industria, Comercio
y de la Pequeña y Mediana Empresa dependiente
del Ministerio de Economía y Producción, arbitre los
medios necesarios a efectos de evitar la supresión
del arancel que pagan los importadores de aceite
de oliva elaborado en la Unión Europea, lo que traería aparejado, en caso de suspenderse dicho arancel, consecuencias de grave daño económico para
aquellas provincias en las que está desarrollándose la actividad como en el caso de la provincia de
La Rioja.
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(Orden del Día Nº 575)
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.-1.801/
06, solicitando se otorgue un subsidio al Instituto de
Formación Docente Nº 9 de Centenario, 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, 13 de junio de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Marcelo A.
H. Guinle. – María D. Sánchez. – Mirian
B. Curletti. – Celso A. Jaque.
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 tres mil pesos ($ 3.000) al Instituto de Formación Docente Nº 9 de la localidad de Centenario, provincia del Neuquén, destinado a la compra de un equipo
de computación para los cursos de capacitación docente que se dictan en el mencionado instituto.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
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uso de un elemento indispensable, y por otro lado
a la entidad sin herramienta administrativa alguna.
Es obvia la necesidad de acceder a la información
y al manejo de una herramienta elemental como la
computadora personal. El instituto cuenta con el servicio de banda ancha, del que no puede hacer uso
hace ya demasiado tiempo.
Los fondos solicitados tienen como objeto directo la compra de una nueva computadora y su respectiva impresora para instalarlas en la biblioteca
del mencionado instituto.
El uso de la PC es indispensable, y al ser la única
del centro, éste encuentra truncada una parte muy
importante de su labor fundamental, que es educar
con los métodos actuales de intercomunicación, obtención y manejo de la información vía Internet y
demás medios electrónicos.
Por tal motivo, necesitan de una ayuda económica que les permita adquirir un equipo de computación, y a través del presente proyecto se solicita un
subsidio de tres mil pesos ($ 3.000) para la compra
de dicha computadora y su respectiva impresora.
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 les sirvan para el requerimiento del mercado laboral.
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.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, otorgue un subsidio de pesos tres mil ($ 3.000) al Instituto de Formación Docente Nº 9 de la localidad de Centenario, provincia del Neuquén, destinado a la compra de un equipo
de computación para los cursos de capacitación docente que se dictan en el mencionado instituto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
47
(S.-2.393/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Cumbre
de Presidentes de los países miembros del Mercosur
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que se realizará en Córdoba los días 20 y 21 de julio
de 2006.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía. –
Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Córdoba ha sido escogida como la
sede donde se desarrollará la Cumbre del Mercosur
a partir del día 20 de julio.
La misma contará con la presencia de los presidentes de los países integrantes del Mercado Común del Sur así como también con la de los mandatarios de estados asociados.
La importancia de la Cumbre radica en alcanzar estrategias comunes y mecanismos efectivos de interacción colectiva y la construcción de proyectos económicos, sociales, culturales y políticos para lograr la
integración regional sin perjuicio de soberanía ni autodeterminación de cada uno de sus integrantes.
Asimismo, en la agenda del cónclave de mandatarios, figura la suscripción de los protocolos de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al
bloque sureño como quinto miembro oficial y la de
alcanzar una posición común con miras a la próxima
reunión de la Organización Mundial del Comercio.
Por la trascendencia que el Mercado Común del
Sur tiene para el crecimiento y fortalecimiento de la
integración sudamericana, es que solicito señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía. –
Haide Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Cumbre de Presidentes de los países miembros del Mercosur que se realizará en Córdoba los días 20 y 21 de julio de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
48
(S.-2.360/06)
Buenos Aires, 4 de julio 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 efectos
de solicitarle el retiro del proyecto de ley de mi autoría
expediente 2.079-S.-06, sobre modificación ley
22.679/82 (creación de la Comisión Regional del Río
Bermejo - COREBE).
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Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia, a requerimiento de la señora senadora doña Adriana Bortolozzi de Bogado, para el
retiro del proyecto de ley de su autoría (S.-2.164/
06), sobre modificación de la ley 22.679 (creación
de la Comisión Regional del Río Bermejo - COREBE)
(expediente S.-2.360/06).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
49
(S.-2.337/06)
Buenos Aires, 3 de junio 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 fin de solicitar se retire el proyecto de declaración S.-2.164/06 de mi autoría, puesto que por un error administrativo ya ha sido presentado con anterioridad.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Mirian Curletti.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento de la señora senadora doña Mirian B. Curletti, para el retiro del proyecto de declaración de su autoría (S.-2.164/06), rindiendo homenaje a la memoria y a la obra del escritor
y poeta, Jorge Luis Borges en el 20º aniversario de
su fallecimiento (expediente S.-2.337/06).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
50
(C.D.-40/06)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Seguridad Interior y Narcotráfico, de Econo-
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mía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley venido
en revisión modificando el capítulo II de la ley
25.246, de prevención y represión de la legitimación
de activos provenientes de ilícitos, creando la Unidad de Información Financiera (C.D.-40/06); y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de julio de 2006.
Vilma L. Ibarra. – Sonia M. Escudero. –
Rubén H. Marín. – Jorge M.
Capitanich. – Maurice F. Closs. –
Carlos A. Rossi. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – César A. Gioja.
– Miguel A. Mayans. – Ramón Saadi. –
Celso A. Jaque. – Marcelo E. López
Arias. – Laura Martínez Pass de Cresto.
– José J. B. Pampuro. – Mario R. Mera.
– Fabián Ríos. – Guillermo R. Jenefes.
– Carlos S. Menem. – Roberto D.
Urquía. – Marcelo A. H. Guinle. –
Miguel A. Pichetto. – Mabel L.
Caparrós. – Isabel J. Viudes. – María
C. Perceval.
En disidencia total:
Rubén H. Giustiniani.
En disidencia parcial:
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTACION DE LA DISIDENCIA
PARCIAL AL DICTAMEN CORRESPONDIENTE
AL EXPEDIENTE C.D.-40/06
Habiendo transcurrido poco más de un lustro de
la puesta en funcionamiento, con la ley 25.246 de la
Unidad de Información Financiera, debemos reconocer que su funcionamiento no resultó en la realidad lo suficientemente eficaz como se buscaba.
La falta de sentencias condenatorias por delitos
de legitimación de activos provenientes de ilícitos,
es uno de los indicadores más relevantes de la falta
de eficacia del sistema, pero no el único.
La ausencia de coordinación y armonización de
la actividad de la UIF con otras agencias administrativas –por ejemplo en materia de acceso a información confidencial– no ha podido resolverse adecuadamente en todos estos años, habiendo sido
necesaria una reforma legal –aprobada recientemente ley 26.087– para intentar resolver parcialmente el
tema.
Estas razones entre otras, no hacen más que poner en evidencia la necesidad de incorporar modifica-

12 y 13 de julio de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ciones al organismo que tiene a su cargo el análisis,
el tratamiento y la transmisión de información a los
efectos de prevenir e impedir el lavado de activos
de delitos complejos (artículo 6º de la ley 25.246).
En función de ello, apoyamos el criterio sustentado en el dictamen en análisis de dejar de lado la
actual estructura colegiada de la UIF, intentando lograr eficiencia y ejecutividad, y contribuyendo a armonizar la relación de la UIF con otros organismos
con los que interactúa para el cumplimiento de sus
fines.
De la misma manera, consideramos valioso el
aporte que brinde al funcionario a cargo, el consejo
asesor que lo asiste, integrado por representantes
de los diversos ministerios y organismos con vinculación con esta temática.
En lo que no podemos coincidir, es en el mecanismo de selección de los integrantes de ese consejo asesor. La propuesta en análisis, apartándose
del mecanismo de designación por concurso previsto en la ley vigente, dispone que los integrantes
de este consejo serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de los titulares de cada uno de
los organismos que representan (artículo 8º del dictamen).
Realmente no puede compartirse ese criterio. Entendemos que corresponde que el consejo asesor
goce de la mayor excelencia técnico-profesional, y
que el concurso interno en cada organismo es el
mecanismo idóneo para garantizar ello.
Las funciones básicas de una UIF exigen objetividad en la toma de decisiones, el procesamiento
oportuno de la información que se recibe y estricta
protección de los datos confidenciales. Estos objetivos se cumplirían más adecuadamente si los miembros del consejo asesor fueran nombrados por concurso, de modo tal de garantizar la autonomía
funcional del organismo.
Por último, también consideramos disvaliosa la
eliminación de los mecanismos de remoción de los
integrantes de la UIF previstos en la ley vigente.
Así, en su artículo 10 la ley 25.246 dispone:
(Los integrantes de la UIF) “Podrán ser removidos de sus cargos cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones, grave negligencia, por la
comisión de delitos dolosos de cualquier especie o
por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación. El procedimiento de remoción estará a
cargo del Tribunal de Enjuiciamiento creado por la
presente ley.
Dicho Tribunal estará integrado por tres miembros, ex magistrados, designados mediante sorteo
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La intervención como integrante del Tribunal, constituirá una carga pública.
El procedimiento ante el Tribunal se realizará conforme a la reglamentación que deberá respetar el debido proceso legal adjetivo y la defensa del juicio.”
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El claro procedimiento normado en el texto legal
vigente, se elimina en el dictamen en tratamiento,
alumbrando un esquema que sin dudas será fuente
de conflictos. En efecto, no aparece claramente subsanable la contradicción existente entre la designación de funcionarios por parte del Poder Ejecutivo
y el plazo de cuatro años renovables indefinidamente establecido para su mandato, sin la previsión de
un sistema de remoción tal como el contenido en la
norma cuya modificación se propone.
Delia M. Pinchetti de Sierra Morales.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyense los artículos 8º, 9º, 10,
12 y 16 de la ley 25.246, con las modificaciones introducidas por el decreto 1.500 del 22 de noviembre
de 2001, por los siguientes:
Artículo 8º: La Unidad de Información Financiera estará integrada por un (1) presidente, un
(1) vicepresidente y un consejo asesor de siete (7) vocales conformado por:
a ) Un (1) funcionario representante del
Banco Central de la República Argentina;
b ) Un (1) funcionario representante de la
Administración Federal de Ingresos Públicos;
c) Un (1) funcionario representante de la
Comisión Nacional de Valores;
d ) Un (1) experto en temas relacionados
con el lavado de activos representante
de la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y la
Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación;
e) Un (1) funcionario representante del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
f) Un (1) funcionario representante del
Ministerio de Economía y Producción;
g ) Un (1) funcionario representante del
Ministerio del Interior.
Los integrantes del Consejo Asesor serán
designados por el Poder Ejecutivo nacional a
propuesta de los titulares de cada uno de los
organismos que representan. Será presidido por
el señor presidente de la Unidad de Información Financiera, quien tendrá voz pero no voto
en la adopción de sus decisiones.
El Consejo Asesor sesionará con la presencia de al menos cinco (5) de sus integrantes y
decidirá por mayoría simple de sus miembros
presentes.
El presidente de la Unidad de Información
Financiera dictará el reglamento interno del
Consejo Asesor.
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Artículo 9º: El presidente y vicepresidente de
la UIF serán designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El procedimiento de
selección del presidente y vicepresidente se
establece de la siguiente manera:
a ) Se publicará en el Boletín Oficial y en
por lo menos dos (2) diarios de circulación nacional, durante tres (3) días, el
nombre y apellido y los antecedentes
curriculares de la o las personas que se
encuentren en consideración para la cobertura del cargo. Simultáneamente se
difundirá en la página oficial de la red
informática del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos;
b ) Las personas incluidas en la publicación a que se refiere el inciso anterior
deberán presentar una declaración jurada con la nómina de todos los bienes
propios, los de su cónyuge y/o los del
conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal y los de
sus hijos menores, en los términos y
condiciones que establece el artículo 6º
de la Ley de Etica de la Función Pública 25.188 y su reglamentación. Deberán
adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los último
ocho (8) años, la nómina de clientes o
contratistas de por lo menos los últimos
ocho (8) años, en el marco de lo permitido por las normas de ética profesional vigentes, los estudios de abogados
o contables a los que pertenecieron o
pertenecen, según corresponda, y en
general, cualquier tipo de compromiso
que pueda afectar la imparcialidad de su
criterio por actividades propias, de su
cónyuge, de sus ascendientes y de sus
descendientes en primer grado, ello con
la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses;
c) Los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las
entidades académicas y de derechos
humanos podrán, en el plazo de quince
(15) días a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 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,
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con declaración jurada de su propia objetividad respecto de los propuestos.
No serán consideradas aquellas observaciones irrelevantes o que se funden
en cualquier tipo de discriminación.
Sin perjuicio de las presentaciones
que se realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones
de relevancia en el ámbito profesional,
judicial, académico, social, político y de
derechos humanos a los fines de su valoración;
d ) Se requerirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos, preservando
el secreto fiscal, informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las eventuales propuestas;
e) En un plazo no superior a quince (15)
días, a contar desde el vencimiento del
establecido para la presentación de las
posturas u observaciones, el ministro de
Justicia y Derechos Humanos, por razones debidamente fundadas, dispondrá o no de la propuesta respectiva. En
caso de decisión positiva elevará la misma a consideración del Poder Ejecutivo
nacional.
Artículo 10: El presidente, vicepresidente y
vocales del Consejo Asesor tendrán dedicación
exclusiva en sus tareas, encontrándose alcanzados por las incompatibilidades y obligaciones fijadas por ley para los funcionarios públicos, no pudiendo ejercer durante los dos (2)
años posteriores a su desvinculación de la UIF
las actividades que la reglamentación establezca en cada caso.
El presidente, vicepresidente y vocales del
Consejo Asesor durarán cuatro (4) años en sus
cargos, pudiendo ser renovadas sus designaciones en forma indefinida, percibiendo los dos
primeros una remuneración equivalente a la de
secretario. Los vocales del Consejo Asesor
percibirán una remuneración equivalente a la
de subsecretario.
El presidente, en caso de impedimento o ausencia transitorios, será reemplazado por el vicepresidente.
Artículo 12: La Unidad de Información Financiera contará con el apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Economía y Producción,
de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el
Narcotráfico, de la Presidencia de la Nación, del
Banco Central de la República Argentina, de la
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Administración Federal de Ingresos Públicos,
de los registros públicos de Comercio o similares de las provincias, de la Comisión Nacional de Valores y de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
El presidente de la UIF podrá solicitar a
otros titulares de organismos de la Administración Pública nacional o provincial la designación de oficiales de enlace cuando lo crea conveniente.
La función de estos oficiales de enlace será
la consulta y coordinación de actividades de
la UIF con la de los organismos de origen a
los que pertenecen.
Artículo 16. Las decisiones de la UIF serán
adoptadas por el presidente, previa consulta
obligatoria al Consejo Asesor, cuya opinión no
es vinculante.
Art. 2º – Los integrantes de la UIF, cuyas designaciones no se encuentren vencidas a la fecha de
la presente ley, continuarán en sus cargos hasta la
finalización de las mismas, en carácter de integrantes ad-hoc del Consejo Asesor, en las mismas condiciones en que han sido designados.
Art. 3º – Los integrantes de la UIF serán designados transitoriamente por el Poder Ejecutivo nacional hasta tanto se dé cumplimiento al procedimiento establecido en los artículos 8º y 9º de la ley
25.246 y sus modificaciones.
Art. 4º –Deróganse las normas reglamentarias y
complementarias que se opongan a las disposiciones de la presente ley.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional dictará un
texto ordenado de las normas reglamentarias de la
ley 25.246 y modificatorias en el plazo de treinta (30)
días de promulgada la presente.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso argentino, en Buenos Aires, a los doce días del mes de
julio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Alberto Balestrini. – Enrique Hidalgo. –
Juan Estrada.
51
(Orden del Día Nº 625)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional, registrado bajo el número P.E.-78/06, por
el cual se sustituye el artículo 37 de la ley 24.156,
de Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional; y, por las ra-
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zones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 37 de la ley
24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, por el
siguiente:
Artículo 37: La reglamentación establecerá
los alcances y mecanismos para efectuar las
modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten necesarios durante su ejecución. Quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total
del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto.
El jefe de Gabinete de Ministros puede disponer las reestructuraciones presupuestarias
que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto, quedando
comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de las finalidades.
A tales fines, exceptúase al jefe de Gabinete
de Ministros de lo establecido en el artículo 15
de la ley 25.917.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2006.
Jorge M. Capitanich. – José M. A.
Mayans. – Maurice F. Closs. – Cristina
E. Fernández de Kirchner. – Vilma L.
Ibarra. – Guillermo R. Jenefes. – Celso
A. Jaque.
En disidencia parcial:
Marcelo E. López Arias. – Marcelo A. H.
Guinle.
ANTECEDENTE
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 29 de junio de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
el adjunto proyecto de ley, por el que se propicia
sustituir el artículo 37 de la ley 24.156, de Adminis-
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tración Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Público Nacional, a fin de facultar al jefe de
Gabinete de Ministros para disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto, incluidas las que involucren aplicaciones
financieras, quedando reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del
presupuesto y el monto del endeudamiento previsto.
Al respecto debe tenerse presente que a través
de la reforma constitucional de 1994 se introdujo la
figura del jefe de Gabinete de Ministros.
Así, por el nuevo artículo 100, inciso 7, de la Constitución Nacional, se establece que al jefe de Gabinete de Ministros le corresponde hacer recaudar las
rentas de la Nación y ejecutar la ley de presupuesto nacional.
Por tal motivo deviene necesaria la modificación
propuesta, en atención a que el referido funcionario resulta responsable político ante el Congreso de
la Nación en las materias señaladas precedentemente y a fin de adaptar la normativa vigente al cambio
constitucional introducido a partir de 1994, puesto
en ejecución durante el ejercicio 1995.
Asimismo, cabe señalar que desde el año 1997,
en diversas circunstancias, se ha autorizado al jefe
de Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias
sin sujeción a las limitaciones previstas en el artículo 37 de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, lo que ha facilitado a quien ejerce la
administración general del Estado, un instrumento
importantísimo en procura de lograr la optimización
en el uso de los recursos públicos.
Las facultades delegadas al Poder Ejecutivo nacional en los sucesivos ejercicios presupuestarios,
provinieron de la necesidad de garantizar la gobernabilidad y la capacidad de respuesta del Estado
en el marco de una crisis económica y social.
Dicha capacidad de respuesta conduce a que el
presupuesto no adolezca de rigideces que le impidan constituirse en un instrumento eficaz para la
administración de gobierno y de programación económica y social. En virtud de ello, resulta necesario
que dicho instrumento pueda adaptarse a los cambios de coyuntura que eventualmente sucedan durante los distintos ejercicios presupuestarios.
Es importante no olvidar que el presupuesto es un
instrumento en la dirección de la economía de un país,
que refleja y da forma a la vida económica de una
Nación. La facultad de disponer las reestructuraciones presupuestarias que se consideren necesarias facilita la gestión administrativa a quien le corresponde realizarla sin menoscabar las atribuciones
constitucionales otorgadas al Poder Legislativo,
quien reserva la función posterior de contralor cuando debe aprobar o desechar la cuenta de inversión.
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En las condiciones variables de la economía en
general y del sector público nacional en particular,
resulta imprescindible para la administración del presupuesto de la administración nacional contar con
la flexibilidad suficiente para adecuar el mismo a las
cambiantes necesidades que surgen en las distintas jurisdicciones y entidades que lo integran.
Por ello, y en atención a que con posterioridad a
la sanción de la ley de presupuesto surgen situaciones de ineludible cumplimiento, relacionadas con
la responsabilidad propia del Poder Ejecutivo nacional que requieren modificaciones presupuestarias
que implican, principalmente, cambios de finalidades, resulta indispensable modificar el artículo 37 de
la ley 24.156 de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
A los efectos señalados ut supra, también corresponde exceptuar al jefe de Gabinete de Ministros
de los alcances del artículo 15 de la ley 25.917, a fin
de alcanzar una óptima acción de gobierno en el
marco de lo establecido en el artículo 100, inciso 7,
de la Constitución Nacional.
Siendo ello así, y toda vez que la política del Poder Ejecutivo nacional se orienta a poner en plena
ejecución la manda constitucional precedentemente señalada y lograr la optimización en el uso de los
recursos públicos para el cumplimiento de los objetivos del Estado, dada su trascendencia y los fundamentos que anteceden, solicito a vuestra honorabilidad la pronta sanción del proyecto de ley que
se adjunta.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Felisa Miceli.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 37 de la ley
24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, por el
siguiente:
Artículo 37: La reglamentación establecerá
los alcances y mecanismos para efectuar las
modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten necesarios durante su ejecución. Quedarán reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total
del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a
disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total
aprobado por cada ley de presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que
involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de
las finalidades.
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A tales fines, exceptúase al jefe de Gabinete
de Ministros de lo establecido en el artículo 15
de la ley 25.917.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Felisa Miceli.
Buenos Aires, 13 de julio de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 37 de la ley
24.156, de Administración Financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, por el
siguiente:
Artículo 37: La reglamentación establecerá
los alcances y mecanismos para efectuar las
modificaciones a la ley de presupuesto gene-

ral que resulten necesarios durante su ejecución. Quedarán reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total
del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto.
El jefe de Gabinete de Ministros puede disponer las reestructuraciones presupuestarias
que considere necesarias dentro del total
aprobado por cada ley de presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que
involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución
de las finalidades.
A tales fines, exceptúase al jefe de Gabinete
de Ministros de lo establecido en el artículo 15
de la ley 25.917.
El incremento de las partidas que refieran
a gastos reservados y de inteligencia sólo
podrá disponerse por el Congreso de la Nación.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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IV
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MASSONI
Señor presidente: las facultades delegadas al JGM
no son nuevas ya que en años anteriores, si bien
con algunas diferencias, el Poder Legislativo aprobó atribuciones similares.
Para el período 1997-2004, cuando fueron delegadas facultades al JGM en relación con el cumplimiento de las restricciones de aumentar el monto total
del presupuesto y el nivel de endeudamiento aprobado por el Congreso, aumentar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital y de las
aplicaciones financieras, y de modificar el gasto entre finalidades, establecidas en el artículo 37 de la
Ley de Administración Financiera.
Durante los últimos años de la presidencia de Carlos Menem (1997-1999), con Jorge Rodríguez a cargo de la jefatura de Gabinete, el presupuesto general de la Nación fue aprobado todos los años con
sujeción al artículo 37 de la Ley de Administración
Financiera, pero modificado posteriormente.
En 1997 la modificación ocurrió mediante ley
24.916, y se produjo a menos de quince días del cierre del ejercicio fiscal. En dicha ley, además de autorizarse al JGM a realizar reprogramaciones sin sujeción al artículo 37 de la Ley de Administración
Financiera, se le otorgaban una serie de atribuciones con respecto al manejo del crédito público.
En este sentido, se autorizaba al JGM a realizar
ampliaciones en los créditos presupuestarios sin sujeción al artículo 56 de la Ley de Administración Financiera, el cual prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos.
Asimismo, se establecía que el JGM podía realizar operaciones de crédito público adicionales para
la administración central por un valor de hasta
$ 2.000 millones.
Por otra parte, la ley 24.916 en el artículo 3º autorizaba, además al JGM a introducir ampliaciones presupuestarias y establecer su distribución en la medida que sean financiadas con incrementos en los
recursos con afectación específica o propios, incluidas las donaciones, o con operaciones de crédito
público autorizadas por el artículo 6º de la ley 24.764.
Al mismo tiempo que establecía como procedimiento de excepción, que los recursos con afectación específica y/o propios que se incorporen puedan ser utilizados para la atención de gastos de
cualquier naturaleza sin tener en cuenta su destino
específico, ingresando a tal efecto al Tesoro nacional, pero exceptuaba de lo dispuesto precedente-

mente a los aumentos destinados a transferencias
a provincias y aquellos destinados por leyes especiales a un fin determinado.
En el año 1998 es posible observar una situación
particular. A través del decreto 1.421/98 se realizan
modificaciones al presupuesto aprobado por la ley
de presupuesto de ese año, aclarando que ellas se
realizan sin sujeción al artículo 37 de la ley de Administración Financiera, pero no se delegan facultades en en JGM para realizar este tipo de modificaciones. Cabe destacar que la justificación que se
menciona en el decreto para realizar estas alteraciones está en relación con una reducción de los recursos estimados en la ley de presupuesto 1998, a
causa principalmente de las dificultades originadas
por el impacto de las fluctuaciones financieras de
los mercados internacionales.
En el año 1999, la modificación a la ley de presupuesto aprobada se produce a través del decreto
455/99, donde nuevamente se faculta al JGM a realizar reestructuraciones sin sujeción al artículo 37
de la Ley de Administración Financiera. Al mismo
tiempo que le permite disponer de la utilización de
los créditos de las aplicaciones financieras constituidas con rebajas que establece el decreto. Es necesario señalar que este decreto dispone principalmente ajustes para los gastos corrientes y de capital
de las distintas jurisdicciones a los fines de racionalizar y reducir el gasto público. En este sentido,
la justificación principal es un contexto de incertidumbre en los mercados internacionales que causa
una retracción de la economía y, en consecuencia,
de los recursos estimados.
A lo largo de esta etapa que coincide con el comienzo de un período recesivo de la economía argentina, que luego devendría en crisis, resulta evidente que los presupuestos aprobados no pueden
ser sostenidos, no sólo en su monto total, sino tampoco en cuanto a su distribución interna, y consecuentemente las facultades especiales son incorporadas a raíz de esta situación.
Adicionalmente se observa una tendencia creciente en cuanto al momento y el mecanismo empleado para aprobar las excepciones a la Ley de Administración Financiera. En 1997, éstas se aprueban
a 13 días del final del período fiscal por ley del Congreso, en 1998, a 19 días, mediante decreto del Poder Ejecutivo, y en 1999, al cuarto mes del período
fiscal mediante decreto.
A partir del año 2000, primer año del gobierno de
De la Rúa, y ante una situación creciente de crisis,
la Ley de Presupuesto sería aprobada incluyendo,
desde un inicio, las facultades extraordinarias al jefe
de Gabinete, hecho que se repetiría para en la ley
de presupuesto 2001.
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El presupuesto 2002, aprobado a pocos meses del
punto más alto de la crisis económica y social que
tuvo lugar a finales del 2001, y con gran incertidumbre sobre la conducción del país, no incluyó la excepción al artículo 37 de la Ley de Administración
Financiera entre las facultades del jefe de Gabinete.
Esta situación fue modificada a partir de agosto de
2002 mediante decreto de necesidad y urgencia 1.453/
02, durante la presidencia de Eduardo Duhalde. La
modificación que se realiza tiene como objetivo reforzar los créditos vigentes de ciertas jurisdicciones.
En este sentido, especialmente se otorgan aumento al Ministerio de Trabajo para darle continuidad
al Programa Jefes de Hogar. Asimismo se justificaba que el aumento de crédito presupuestarios sería
atendido con el incremento producido de los impuestos sobre el comercio exterior, el cual no se encontraba vigente al momento de aprobar la ley de
presupuesto 2002. Por otra parte, se planteaba que
en el contexto de condiciones de emergencia en que
encontraba el sector público nacional, era imprescindible contar con la flexiblidad necesaria para adecuar el presupuesto a la situación cambiante. Por
ello se le otorga la facultad al JGM de realizar modificaciones al presupuesto sin sujeción al artículo 37
de la Ley de Administración Financiera.
De la misma manera fue modificada la ley de presupuesto 2003, en febrero de ese año, antes de la
asunción del actual presidente Néstor Kirchner, a
través del decreto 435/03. En este decreto se establecía una gran cantidad de modificaciones al presupuesto que implicaban cambios entre finalidades, y
por ello se justificaba la necesidad de facultarlo al
JGM para realizarlas. Asimismo, al igual que en el año
anterior, el otorgamiento de facultades se justificaba por el contexto de emergencia en que se encontraba el sector público nacional, y, por lo tanto, la
necesidad de otorgarle flexibilidad al presupuesto.
Por último, los presupuestos 2004, 2005 y 2006,
elevados por el presidente Néstor Kirchner contemplaba todas las atribuciones especiales para el jefe
de Gabinete en materia presupuestaria, y fue sancionadas de esta forma.
Formalmente, el presupuesto constituye una ley
cuyo contenido se divide en dos partes: autorización de gastos y la previsión de los recursos, y es
entendido como “el plan económico del sector público; el presupuesto constituye una ley con eficacia obligatoria para los diferentes poderes a los que
se encomienda su ejecución. Su contenido normativo es diferente de la mayoría de las leyes, pero su
esencia es la de un marco legal dentro del cual debe
desarrollarse la acción de gobierno” (Dino Jarach,
Finanzas públicas y derecho tributario, página 80).
Las funciones que cumple el presupuesto son
fundamentalmente las siguientes:
a) Determinar en cifras y por un período determinado de tiempo la futura actividad del Estado para
el cumplimiento de los cometidos que ha asumido.
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b) Permitir el conocimiento y el control por parte
del Poder Legislativo de la actividad financiera de
gobierno.
c) Evidenciar el cálculo económico de la actividad financiera.
d) Coordinar el plan económico del gobierno con
el plan económico general.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 75
inciso 8, de la Constitución Nacional, es el Congreso quien aprueba fija anualmente “...el presupuesto
general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, en base al programa general de
gobierno y al plan de inversiones publicar...”
No está obligado a sujetarse al proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo y de hecho a lo largo de la historia le ha realizado modificaciones. La Constitución le da amplia facultad en
cuanto a decidir el modo que se satisfagan los distintos requerimientos sociales.
El Congreso, entonces, cumple un rol fundamental en la definición de las prioridades de gasto.
A diferencia del Poder Ejecutivo, quien en cabeza del jefe de Gabinete tiene la facultad de ejecutarlo, de llevar adelante lo que oportunamente el Congreso aprobó.
También de lo establecido en el artículo 75, inciso 8, de la Constitución Nacional, es atribución del
Honorable Congreso Nacional la aprobación de la
cuenta de inversión, que eleva el Poder Ejecutivo
nacional.
La cuenta de inversión genera información relevante, confiable y oportuna y constituye una herramienta primordial para el análisis y evaluación de
la gestión gubernamental.
El contenido de la cuenta de inversión no surge
del texto de la Constitución. Está regulado en la Ley
de Administración Financiera plasmado en el artículo 95 de la ley 24.156.
a) Los estados de ejecución del presupuesto de
la administración nacional a la fecha de cierre del
ejercicio.
b) Los estados que muestren los movimientos y
situación del Tesoro de la administración central.
c) El estado actualizado de la deuda pública interna, externa directa e indirecta.
d) Los estados contables financieros de la administración central.
e) Un informe que presente la gestión financiera
consolidada del sector público durante el ejercicio
y muestre los respectivos resultados operativos
económicos y financieros.
Esto obliga al Poder Ejecutivo a exponer los resultados de la gestión en términos de eficacia, eficiencia y economía.
En ese sentido, el sistema presupuestario actual
opera con un enfoque amplio que supone la responsabilidad de ser ordenador del marco financie-
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ro, asegurando, al mismo tiempo, la programación y
el seguimiento de los objetivos y metas de los servicios a cargo de la administración nacional.
En conclusión: la Constitución Nacional le atribuye al Congreso de la Nación la potestad de decidir en qué gastará el Estado y controlar como ha
sido ese gasto.
La Constitución de la Nación dispone en el artículo 100, incisos 6 y 7, en relación con el presupuesto que le corresponde: enviar al Congreso el
proyecto y ejecutar la ley de presupuesto nacional.
En este sentido las leyes de Administración Financiera (24.156) y de Responsabilidad Fiscal
(25.517) recogen claramente la distribución de facultades, de acuerdo con este marco normativo las funciones principales en materia presupuestaria del
JGM son remitir al Congreso el proyecto de ley de
presupuesto, disponer la distribución administrativa del presupuesto de gastos aprobados por el Poder Legislativo y supervisar el gasto trimestral asignado a cada jurisdicción.
La iniciativa oficialista propicia la modificación
del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y de los sistemas de control del sector público nacional.
El propósito es facultar al citado funcionario para
reestructurar el presupuesto, con el único límite de
no modificar el total de gastos aprobado por el Congreso.
De este modo, el JGM tendría amplias facultades
para realizar modificaciones a las partidas presupuestarias, mientras no modifique el total de gastos presupuestado.
Estas facultades extraordinarias, conocidas como
superpoderes, vienen siendo aplicadas indebidamente desde hace varios años. Los efectos de la
crisis socioeconómica de 2001 y 2002 fueron señalados como el dato que justificaba esas potestades.
Se pretende consagrar así de manera definitiva las
sucesivas delegaciones en materia presupuestaria
que se hicieron con anterioridad al jefe de Gabinete
de Ministros.
Resulta claro que la atribución de sancionar el presupuesto es una atribución privativa del Congreso
de la Nación, según lo dispuesto por el artículo 75
inciso 8, de la Constitución Nacional, que sólo podría delegarse bajo un estricto cumplimiento de una
serie de requisitos.
Esto es reafirmado por la propia letra del proyecto
al utilizar el vocablo “facúltase” en su parte dispositiva (reconocimiento expreso de existencia de delegación) y de manera indirecta en sus fundamentos.
En este sentido, según el artículo 76 de la Constitución Nacional, sólo podrán delegarse ciertas facultades legislativas al Poder Ejecutivo “en aquellas materias determinadas de administración o de
emergencia pública con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el
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Congreso establezca”. Así, la delegación legislativa debe estar sujeta a los siguientes requisitos:
–Sólo pueden delegarse facultades al presidente
de la Nación, no así a la administración pública en
general.
–Se admite sólo en dos supuestos excepcionales: materias determinadas de administración o de
emergencia pública.
–El Congreso debe establecer las bases, es decir,
fijar la política legislativa que deberá respetar el Poder Ejecutivo en su actividad normativa.
–La ley delegante debe fijar un plazo para el ejercicio de la facultad legislativa delegada.
–Posterior control por parte de la Comisión Bicameral Permanente.
Puede calificarse como inconstitucional el proyecto antes mencionado, toda vez que:
1. La delegación directa de facultades legislativas
a funcionarios de la administración pública, distintos del presidente de la Nación, está absolutamente vedada constitucionalmente. En este sentido, una
delegación directa al jefe de Gabinete de Ministros
–tal como la efectuada por el proyecto en análisis–
no es permisible constitucionalmente (fallo “Agroinvesta S.A. c/Estado nacional”, Cámara Nacional
de Apelaciones, Contencioso Administrativo, Sala
I, entre otros).
2. No se ha probado fehacientemente la configuración de alguno de los supuestos excepcionales
que habilitan la delegación legislativa.
3. Es a todas luces insuficiente aducir razones de
conveniencia a los fines de dotar al jefe de Gabinete de Ministros de las competencias propias del Poder Legislativo.
De interpretarse que la reestructuración presupuestaria es una cuestión de administración en los
términos del artículo 76, perderían todo sentido las
cláusulas constitucionales, ya que prácticamente
todo el presupuesto puede configurar materia
delegable, lo que se enfrenta a la idea de que nuestros constituyentes quisieron dejar en manos del
Congreso la facultad privativa de sancionarlo.
4. A diferencia de las otras oportunidades en que
se aprobó este tipo de delegación en la ley de presupuesto, con la cual la misma quedaba sin efecto
al cumplirse el mismo, al modificarse la Ley de Administración Financiera estamos consagrando una
delegación legislativa sine die, en franca violación
de lo dispuesto en el artículo 76.
5. Asimismo no se encuentran establecidas las
bases de la delegación.
Al dejar en manos del Congreso los límites de la
delegación, nuestra Constitución ha receptado la llamada “doctrina del estándar inteligible” del derecho
norteamericano, en la que la delegación sólo es válida en la medida que la ley determine los
lineamientos básicos de la política que deberá se-
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guir al que se le ha delegado, que de alguna manera viene a subsanar la oposición entre división de
poderes y delegación legislativa.
Esta regla estipula que el Congreso debe establecer un patrón (inteligible estándar) que guíe adecuadamente, al órgano delegado en su tarea legislativa (“United States v/Curtis Wright Export Corp”
“Eastakle v. Forest City Center” “Industrial
Department v, American Petroleum Institute”).
Debe quedar claro que la obligación de definir las
bases de la delegación legislativa debe concretarse
en cada caso particular y no remitirse a leyes generales como, por ejemplo, la 25.561 y la 25.918. La generalización, sin especificar en concreto, excede la
intención del artículo 76. (Caso Vázquez, Cámara en
lo Contencioso Administrativo y Constitución de la
Nación Argentina, criterio sostenido por la Corte
Suprema in re “Cocchia”).
Con la modificación propuesta le sería posible al
jefe de Gabinete:
–Reasignar entre gastos corrientes (ejemplo: sueldos, gastos de funcionamiento), gastos de capital
(ejemplo: obras públicas, inversiones) y aplicaciones financieras.
–Introducir modificaciones en la distribución de
finalidades (ejemplo: reducir el gasto asignado a desarrollo económico para aumentar el gasto social; o
reducir el gasto destinado al funcionamiento del gobierno para aumentar del gasto en seguridad).
–Aprobar mayores gastos de otros poderes del
Estado sin tener asegurado el financiamiento destinado a su atención.
Por ejemplo: podría ocurrir, en teoría, el caso de
que se efectúe mediante una decisión administrativa del JGM una ampliación de recursos propios de
un determinado organismo (destinado el 35 % al Tesoro), aumentando de esta forma su crédito, y luego se reasigne una suma similar a otra dependencia
financiada con los recursos del Tesoro que quedarían disponibles.
Esto significa que el JGM podría establecer aumentos en los créditos de cualquier jurisdicción u
organismo público sin necesidad de ley del Congreso o incluso de decreto del Poder Ejecutivo.
La posibilidad de maniobras similares dificultan
la realización de un eficiente control de la cuenta
de inversión, al punto de tornarlo ilusorio.
La importancia de este control es que no sólo se
evalúa el cumplimiento de lo dispuesto en el presupuesto como oportunamente se dijo, sino que además permite la atribución de responsabilidades objetivas en cabeza de funcionarios.
Se volvería así casi imposible, por ejemplo, la determinación de la existencia del delito de malversación de fondos públicos tipificado en el artículo 260
del Código Penal, que reprime con inhabilitación especial de un mes a tres años al funcionario público
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que diere a los causales o efectos que administrare
una aplicación diferente de aquella a que estuvieren
destinados.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
CAPITANICH
Señor presidente:
Haciendo un análisis de la normativa vigente en
las distintas jurisdicciones, el senador Morales partió de la reseña realizada por el señor jefe de Gabinete en este Honorable Congreso y, valiéndose de
textos aislados, pretendió desvirtuar el marco normativo vigente.
Ello me ha llevado a considerar oportuno profundizar el análisis y, a fin de ser claro en mi exposición, voy a seguir el orden desarrollado por el senador Morales. Comenzando por la jurisdicción de
la provincia de Buenos Aires, se ha coincidido en
que el Poder Ejecutivo no tiene limitaciones para remover partidas presupuestarias cuando la fuente o
el destino de las modificaciones sean obligaciones
a cargo del Tesoro y créditos de emergencia. Ello
ha sido establecido reiteradamente por las leyes de
presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Sólo
a modo de ejemplo, se transcribe el artículo 17 de la
ley 13.403, de presupuesto general de la administración provincial.
“Artículo 17 de la ley 13.403. El Poder Ejecutivo,
la Suprema Corte de Justicia y el procurador general de la Corte podrán disponer las reestructuraciones y modificaciones de créditos que consideren
necesarias en sus respectivos ámbitos de competencia, dentro de la suma total establecida por la presente ley, con estas limitaciones:
“1. No podrán disponerse transferencias en los
siguientes casos:
“a) Entre jurisdicciones;
“b) Entre la administración central, organismos
descentralizados e instituciones de seguridad social;
“Las limitaciones establecidas en los incisos a)
y b) no son aplicables cuando la fuente o destino,
de la transferencia sea la jurisdicción auxiliar “Obligaciones del Tesoro y crédito de emergencia”, cuyos créditos podrán transferirse entre sí, cualquiera fuese la clasificación presupuestaria.
“2. No podrán ampliarse los importes de la planilla anexa 30 para “Erogaciones reservadas y situaciones de emergencia”, aprobada por el artículo 15
de la presente ley.
“3. No podrá debitarse la partida principal 1 “Gastos en personal”, excepto que el destino del crédito
sea la jurisdicción auxiliar obligaciones del Tesoro
y crédito de emergencia, jurisdicción ésta para la cual
no resultarán de aplicación las limitaciones en materia de débitos mencionadas precedentemente”.
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Similar redacción ha sido incorporada a las leyes
de presupuesto aprobada para los años 2002 (ley
12.874), 2003 (ley 13.002), 2004 (ley 13.154) y 2005
(ley 13.402).
Las normas citadas tienen su origen en la Constitución provincial y en la Ley de Contabilidad 7.764,
que en su artículo 6º establece que “la promulgación de la ley de presupuesto implicará el ejercicio
de la atribución constitucional del Poder Ejecutivo
para decretar el uso de las autorizaciones para gastar y el empleo de los recursos necesarios para su
financiamiento”. Es decir, en la responsabilidad del
Poder Ejecutivo de cumplir con la ejecución del presupuesto aprobado por la legislatura, como lo es, a
nivel nacional, la responsabilidad del jefe de Gabinete de Ministros consagrada en el inciso 7 del artículo 100 de la Constitución Nacional.
Los restantes artículos de la ley de presupuesto
citados por el senador Morales como ejemplos de
limitaciones a la delegación de facultades no son
distintos de los vigentes a nivel nacional y no hacen más que fijar el alcance de dicha delegación.
Más que limitar o mostrar una diferencia con la normativa vigente a nivel nacional, muestran su semejanza.
“Artículo 18: No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo, la Suprema Corte
de Justicia y el procurador general de la Corte podrán disponer modificaciones:
“1. En la distribución del número de cargos y horas cátedra y, si fuere necesario, sus respectivos
agrupamientos y créditos, de la planta de personal
fijados por la presente ley; y
”2. Adecuando los importes del rubro ‘Obtención
de préstamos’ a la real afectación producida por la
concreción de obras y/o adquisiciones financiadas
a través de operaciones de crédito, sin superar en
su conjunto el importe total autorizado por las leyes respectivas.
”Artículo 19: El Poder Ejecutivo podrá delegar las
autorizaciones que le otorgan los artículos 17 y 18
inciso 1 de la presente ley, y las otorgadas por los
artículos 2 y 3 de la ley 10.189 (t. o. decreto 4.502/
1998) y sus modificatorias; en los ministros, jefe de
Gabinete, fiscal de Estado, contador general de la
provincia, tesorero general de la provincia, presidente del Tribunal de Cuentas, presidente de la Junta
Electoral, titulares de los organismos descentralizados y del Consejo de la Magistratura, asesor general de Gobierno, secretario general de la Gobernación y secretario de Derechos Humanos, con las
siguientes limitaciones:
“1. Adecuación entre distintas fuentes de financiamiento.
“2. Adecuación entre partidas principales y entre
partidas subprincipales de la partida principal
‘Transferencias’.
“3. Creación, supresión y/o fusión de categorías
de programas, excepto por aplicación del artículo 3º
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de la ley 10.189 (t.o. decreto 4.502/1998) y sus modificatorias.
“4. Incorporación de partidas principales.
“5. Incorporación de partidas subprincipales, parciales y subparciales de la partida principal ‘Transferencias’.
Los artículos 14 y 15 de la Ley de Contabilidad
de la provincia de Buenos Aires, citados por el senador Morales, no implican restricciones a la facultad del Poder Ejecutivo para formular reestructuraciones presupuestarias sino limitaciones a la
ejecución del presupuesto. Son normas que, al igual
que sus similares de la Ley Complementaria de Presupuesto de la Administración Pública Nacional,
11.672, por su carácter previsor, impiden el compromiso de créditos no incluidos en el presupuesto
aprobado (artículo 14) o la afectación de gastos cuyos recursos financieros aún no hayan sido recaudados –aunque estén incluidos en el presupuesto
aprobado–. Es decir que no se trata de limitaciones
para aprobar o fijar créditos presupuestarios sino,
por el contrario, para ejecutar los créditos ya aprobados.
Continuando con el análisis, corresponde que me
refiera a la provincia de Catamarca. Específicamente
al cuarto párrafo del artículo 36 de la ley 4.938, que
establece que, cuando el Poder Ejecutivo disponga
modificaciones que aumenten gastos corrientes en
detrimento de capital, deberá hacerlo en acuerdo
general de ministros y enviar copia al Poder Legislativo. El senador Morales incurre en un error, cuando en su intervención expresa que es el Poder Legislativo quien aprueba dicha modificación. Sólo
basta consultar la redacción de dicho artículo:
“Ley 4.938, artículo 36: El Poder Ejecutivo provincial, en oportunidad de decretar la distribución administrativa del presupuesto de gastos, establecerá
los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la Ley de Presupuesto General, que resulten necesarios durante su ejecución.
”Quedarán reservadas a la Legislatura provincial
las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto. En
ningún caso el Poder Ejecutivo podrá modificar el
destino para el cual se contrajo el endeudamiento.
”Cuando el Poder Ejecutivo disponga modificaciones presupuestarias que signifiquen incrementar gastos corrientes disminuyendo gastos de capital, lo deberá instrumentar mediante decreto, en
acuerdo de ministros, y enviar copia del mismo Poder Legislativo”.
Quizá la confusión provenga de pensar que dichas modificaciones puedan alterar el total del presupuesto o los montos del endeudamiento. Ello no
es así, pues claramente la redacción del artículo 37
propuesto expresa: “... Quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto
total del presupuesto y el monto del endeudamien-
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to previsto”. Es decir que no estamos hablando de
modificaciones cuantitativas sino de modificaciones
cualitativas tendientes a optimizar la ejecución del
presupuesto.
Al referirse a la provincia de Salta, el senador Morales nuevamente expresa que existe un plexo de
normativa –sin indicar número o dar mayor precisión– que establece lo contrario a la facultad que a
nivel nacional el presente proyecto considera.
Lo cierto es que las leyes de presupuesto aprobadas por la Legislatura de la provincia de Salta han
delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de aprobar reestructuraciones del presupuesto. Se transcribe a modo de ejemplo el articulo 19 de la Ley de
Presupuesto para el ejercicio 2006 7.385:
“Ley 7.385, artículo 19: Autorízase al Poder Ejecutivo a modificar el presupuesto general, cuando
resulte indispensable, incorporando las partidas específicas necesarias, o incrementando las ya previstas, cuando deba realizar erogaciones originadas en
leyes, decretos y convenios, según corresponda, de
vigencia en el ámbito de la provincia, de origen internacional, nacional, interprovincial o provincial,
como asimismo por la incorporación de partidas correspondientes a obras o servicios financiados por
usuarios y/o contribución de mejoras. La autorización que se otorga está limitada a los aportes que a
tal efecto se dispongan en dichas leyes, decretos
y/o convenios, pudiendo estos aportes tener carácter reintegrable o no. Dicha autorización también resulta válida para la incorporación de partidas correspondientes a diversos aportes nacionales o de
otros orígenes que reciba la provincia.
“En todos los casos deberá contarse con la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Obras
Públicas.
“Asimismo facúltase a incorporar presupuestariamente el excedente que se produzca en la ejecución
de cada partida de recursos y/o fuentes financieras, así como también los ingresos que se perciban
por conceptos de recursos y/o fuentes financieras
no previstas en la presente ley, procediendo a ampliar en iguales montos las partidas de gastos y/o
aplicaciones financieras que correspondan.
“El Poder Ejecutivo deberá prever la asignación
a los municipios en la proporción establecida en la
ley 5.082 y sus modificatorias.
“El Poder Ejecutivo deberá comunicar a la Legislatura en un plazo de diez (10) días las modificaciones efectuadas”.
En igual sentido, ha sido contemplada la norma
transcripta en las leyes de presupuesto de la provincia de Salta para los ejercicios 2003 – ley 7.225–,
2004 –ley 7.265– y 2005 –ley 7.334–.
Por último quiero referirme al efecto que la presente medida tiene sobre el total del presupuesto.
Para ello, nada mejor que analizar lo que ha ocurrido en los últimos tres años en que el jefe de Gabi-
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nete ha dispuesto de la facultad que hoy nos encontramos debatiendo:
(Expresado en millones de $)
Cantidad de medidas
Total modificaciones
Total 2003
Total presupuesto 2003
Proporción cambio

69
$ 811,96
$ 64.018,32
1,27%

Cantidad de medidas
Total modificaciones
Total 2004
Total presupuesto 2003
Proporción cambio

77
$ 1.663,82
$ 69.222,72
2,40%

Cantidad de medidas
Total modificaciones
Total 2005
Total presupuesto 2003
Proporción cambio

78
$ 2.617,20
$ 91.823,78
2,85%

A quienes sostienen que esta medida permitirá
permitirá reformular totalmente el presupuesto debo
decirles que la realidad de la ejecución presupuestaria muestra que la mayor parte de los créditos tiene
una asignación previa establecida por otras normas
que impiden hacer uso de ellos con otro destino,
tal es el caso de salarios, jubilación, cancelación de
deuda.
Es decir que la reasignación de partidas abarcará
una parte del total del presupuesto atendiendo a la
necesidad de hacer más eficiente la administración
gubernamental.
Prueba de ello, son los montos y porcentajes detallados en el cuadro precedente que demuestra una
proporción de cambio menor al 2%.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GIRI
Señor presidente:
La Argentina es un país maravilloso. La Argentina es un país generoso, paciente, con voluntad y
con una enorme vocación de contenemos a todos.
Dicen que es del signo de Cáncer y tal vez por
eso le cueste tanto, en algunos aspectos, desaferrarse del pasado. ¿Por temor a los cambios? Es probable.
Nosotros, los argentinos, los que hacemos el
país, los que generación tras generación intentamos
adecuamos a la hora de los tiempos desde perspectivas difíciles, los que históricamente fluctuamos
entre encuentros, desencuentros, patriotas, cómplices y traidores, lo hemos llevado a situaciones extremas: políticas, económicas y sociales.
Nuestro país supo lo que es ser la patria grande,
la patria para todos. La de los inmigrantes. La de la
producción y el trabajo. La de la justicia social.
Y también supo de los sometimientos y humillaciones que vulneraron la soberanía y la independen-
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cia. Fue llevado al infierno del secuestro, la tortura
y la muerte... y en ese macabro matrimonio ideológico, también se secuestraron las instituciones de
la República, se torturó a nuestra Constitución Nacional y se llevó a la muerte a la democracia.
Al que le quepa el sayo, se lo ponga.
Estas ideas, esos conceptos, no son casuales.
Están teñidos de historia, de cosa vivida. De realidades pasadas. No repitamos los desencuentros
pasados, dejemos a Rosas y a Sarmiento que descansen en paz. ¡Por favor! Hoy, es la realidad; hoy
están sucediendo las cosas; hoy existen las necesidades; ¡hoy somos nosotros los que debemos rendir cuentas de cara a la sociedad!
El general Perón decía siempre que la única verdad es la realidad. Veamos algunas cuestiones, ligadas al pasado y el miedo a los cambios. Yo le llamo intentar colocar un zapato N° 35 en un pie N°
38.
La Constitución de 1853, para cualquiera que
sume y reste, se elaboró hace 153 años ¡Me imagino, sin hacer un gran despliegue de imaginación, ni
de inteligencia que la política, la economía y la sociedad de entonces tenían otros parámetros! Se escribía con pluma, si, pluma de ave. El país era recorrido en carros de tracción a sangre, es decir,
caballos, que eran utilizados como transporte, y las
comunicaciones se realizaban al ritmo de los corceles. Las armas de guerra eran cañones, fusiles con
bayonetas y sables y espadas. No existía la cultura
de la producción y el trabajo. No existía la innovación tecnológica como parte del consumo. las mujeres no éramos ciudadanas. No podíamos poseer
bienes, ni votar, etc., etc., etc.
Hubo varios intentos de reforma de la Constitución de 1853. Tal vez la que personalmente llevo más
grabada fue la realizada durante el gobierno del General Perón en 1949. ¡96 años después! Y que la dictadura militar de 1955, resolvió “derogar” del modo
más anticonstitucional posible: un golpe de Estado.
¿A quién le puede sonar razonable, que la Constitución de un país no acompañe la realidad de ese país?
Parece que a algunos argentinos, que siguieron usando un zapato número 35 en un pie número 38!
La Constitución de 1853 incorpora mecanismos
de decisión para situaciones relacionadas sólo con
el contexto en el que surgió: fundamentalmente la
consolidación del Estado nacional frente a la resistencia de las provincias. De allí provienen las figuras de la intervención federal y el estado de sitio.
Después de 136 años, era lógico que para situaciones como la hiperinflación de 1989 y 1990, la
Constitución no tuviera respuesta. Se recurrieron a
prácticas no contempladas expresamente en el texto constitucional: La cesión anticipada del poder
por parte del doctor Alfonsín, los decretos de necesidad y urgencia y los vetos parciales.
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La complejidad cada vez mayor de la vida moderna exige rápidas intervenciones tanto en la economía como en la sociedad y el Poder Ejecutivo tiene
la obligación de cumplir sus funciones legitimas e
indispensables.
En 1994 se sanciona la actual Constitución Argentina.
Primera pregunta: ¿han producido las reformas incluidas modificaciones en los modelos de toma de
decisiones que su texto expresa?
Yo no soy constitucionalista, ni participé del llamado Pacto de Olivos. Yo soy senadora de la Nación y sé que nuestra obligación es evitar la parálisis de 1989 y 1990, y tanto en aquella época, como
en ésta, hay respuestas de excepción para el mantenimiento de la estabilidad democrática y para la
toma de decisiones eficientes asociadas con el desafío de la gobernabilidad.
Pareciera cosa de necios oponerse a una medida
que se repite gobierno tras gobierno con el objeto
de dar respuesta inmediata a necesidades puntuales. Y aquí viene la segunda pregunta:
¿Si todos los gobiernos de la democracia, sin excepción, han necesitado de los decretos de necesidad y urgencia. Si el gobierno de 1983 envió todos
los años los presupuestos vencidos y de hecho, el
Congreso tuvo que delegar facultades en el Poder
Ejecutivo. Si todos los gobiernos democráticos: Illia,
Perón, Isabel Perón, Alfonsín, Menem, De la Rúa, y
desde entonces hasta la fecha, han necesitado de
estas herramientas, por qué no aceptamos que son
imprescindibles para simplemente administrar?
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
LOPEZ ARIAS
Señor presidente:
Como ya lo expresara en mi discurso del día de la
fecha, voy a proponer una redacción alternativa para
el artículo 37 de la ley 24.156, porque considero que
es importante dotar al jefe de Gabinete de las facultades necesarias para que pueda atender determinadas circunstancias sin que esto afecte las facultades del Congreso y determinados programas que
sean considerados prioritarios. Es por ello que propongo la siguiente redacción:
“Artículo 37: La reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten necesarios durante su ejecución. Quedarán reservadas
al Congreso Nacional las decisiones que afecten el
monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como los cambios que impliquen
incrementar los gastos corrientes en detrimento de los
gastos de capital o de las aplicaciones financieras.
”El jefe de Gabinete de Ministros puede disponer las reestructuraciones presupuestarias que con-
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sidere necesarias dentro del total aprobado por cada
lev de presupuesto, en cuanto a la distribución de
las finalidades se refiere.
”En ejercicio de esta facultad no podrá transferir
recursos destinados a programas que el Congreso
haya considerado como prioritarios hacia programas
no prioritarios ni disminuir el monto para la atención de programas prioritarios, salvo que se hayan
concluido las metas”.
De no aceptarse esta propuesta de modificación,
el Congreso va a perder el rol protagónico como
ámbito natural de participación institucional de los
tres poderes del Estado y las provincias, en el proceso presupuestario, por lo que yo no podría acompañar esta iniciativa. Si realmente se quiere un país
moderno y estable, hay que fortalecer los tres poderes del Estado, cada uno en su ámbito de actuación.
Considerar que las facultades del Parlamento en
materia de presupuesto se limitan a poner el monto
máximo de gasto y endeudamiento, transfiriendo la
definición de los restantes contenidos a uno solo
de los actores institucionales, desvirtuaría totalmente al presupuesto como programa anual de gobierno y el plan de inversiones públicas del conjunto
de la sociedad, tal como lo instituye el artículo 75
inciso 8, de la Constitución Nacional.
Por último, respecto de la excepción del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 15 de la ley
25.917 a que hace referencia el último párrafo del
artículo 1° de la inicativa que tratamos, tal vez no
sea yo la persona indicada para formular observaciones al no estar mi provincia adherida a la ley de
responsabilidad fiscal, pero no puedo dejar de advertir que por estar ratificada esta ley por las Legislaturas provinciales, podría tener las características
de una ley convenio, por lo que el apartamiento de
la obligación de una de las partes podría ser cuestionado por las restantes jurisdicciones, o en su
caso, como cualquier acuerdo de este tipo, si una
de las partes no cumple, la otra podría denunciarlo.
Nada más señor presidente, muchas gracias!
5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GIUSTINIANI
Señor presidente:
Adelanto mi rechazo al proyecto de ley en tratamiento, entendiendo que, lejos de buscar la eficiencia y eficacia de la difícil misión que tiene la UIF, redundará en
un serio retroceso institucional al desvirtuar un organismo de cuya misión se orienta a controlar y prevenir los delitos del poder, principalmente los de carácter económico, cometidos por grandes grupos
empresariales, y los delitos de corrupción muchas veces realizados por funcionarios públicos.
La ley 25.246, sancionada por esta Honorable Cámara el 13 de abril de 2000, nació como respuesta a
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la necesidad imperiosa de luchar contra la corrupción estructural y tuvo como objetivo central poner en movimiento el aparato estatal para la lucha
contra el lavado de dinero, a fin de evitar sus consecuencias en el ámbito institucional, político y empresarial del país.
Se creó así la Unidad de Información Financiera
(UIF) cuyo objeto es recabar información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de dinero de activos provenientes de delitos como el tráfico de estupefacientes, contrabando de armas y de todas las
actividades realizadas por asociaciones ilícitas.
En el texto original la UIF estaba integrada por
11 miembros:
a) Un funcionario del Banco Central de la República Argentina;
b) Un funcionario de la Administración Federal
de Ingresos Públicos;
c) Un funcionario de la Comisión Nacional de Valores;
d) Un experto en temas relacionados con el lavado de activos de la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra
el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación;
e) Un funcionario por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación;
f) Un funcionario por el Ministerio de Economía
de la Nación;
g) Cinco (5) expertos financieros, penalistas, criminólogos u otros profesionales con incumbencias
relativas al objeto de esta ley.
Se trataba en definitiva de una integración sumamente representativa –combinación de miembros representativos de diferentes áreas del Estado y especialistas en la materia– considerando la temática
que debe abordar la UIF. Además, esa norma preveía mecanismos de concurso para la selección y
también de remoción de cargos, teniendo en cuenta la idoneidad y capacidad técnica que debían ostentar dichos funcionarios.
El artículo 8° establecía en este sentido tanto el
concurso interno para establecer la representación
del Banco Central, de la Comisión Nacional de Valores y de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el
Narcotráfico; como el concurso público de antecedentes y oposiciones para la designación de los expertos financieros, penalistas o criminólogos.
Se establecían así los mecanismos básicos para la
participación ciudadana, como lo determina la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, que
la Republica Argentina ha suscripto oportunamente.
También imponía un requisito de idoneidad mínimo
necesario para el desempeño de funciones de extrema
complejidad y tecnicismo que ocupa a la UIF.
En cuanto a la remoción el artículo 10 preveía las
causales, entre ellas, mal desempeño de funciones,
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grave negligencia, comisión de delitos dolosos de
cualquier especie; e inhabilidad física o moral sobreviviente; juzgadas por un tribunal de enjuiciamiento, compuesto por ex magistrados y designados por
sorteo por el Ministerio de Justicia de Derechos
Humanos.
La mencionada ley fue modificada en 2001, con
lo cual la representación pasó de 11 a 5 miembros,
pero manteniéndose su carácter colegiado.
Sin embargo, en este nuevo proyecto se establece una nueva composición de la UIF integrada por
un (1) presidente y un (1) vicepresidente, ambos designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
y por un consejo asesor de siete (7) vocales conformado por:
a) Un (1) funcionarlo representante del Banco
Central de la República Argentina.
b) Un (1) funcionario representante de la Administración Federal de Ingresos Públicos;
c) Un (1) funcionarlo representante de la Comisión Nacional de Valores.
d) Un (1) experto en temas relacionados con el
lavado de activos representante de la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia
de la Nación.
e) Un (1) funcionario representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
f) Un (1) funcionario representante del Ministerio de Economía y Producción.
g) Un (1) funcionario representante del Ministerio del Interior.
Y, además, con esta nueva composición propuesta
el consejo asesor emitirá dictámenes que no tendrán
carácter vinculante.
De esta forma, con la reforma propuesta, la UIF,
que hoy trabaja como un órgano colegiado, pasará
a funcionar como un órgano cuasi unipersonal.
Asimismo, se elimina el sistema de designaciones
y remociones, permitiendo que en un futuro los
miembros de la UIF sean objeto de nombramientos
vinculados a la relación política que éstos tengan
con el poder o sean removidos por simple
discrecionalidad no fundada.
También, cabe recordar que en marzo del corriente año este cuerpo aprobó una modificación al Código Penal que amplió las atribuciones de la UIF,
aumentando su poder inquisitivo al hacer inoponible
el secreto bancario, bursátil y profesional y eludir
la participación judicial para ello. A partir de ahora
nos encontramos con que todas esas atribuciones
se van a concentrar en una sola persona que será
designada por el Poder Ejecutivo, sin sujeción a mecanismo de selección alguno.
Entre los argumentos justificativos del proyecto
se expresa que el organismo no funcionó correcta-
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mente por su carácter colegiado, argumento que rechazamos, ya que si esto fuese cierto tampoco podría funcionar, por ejemplo, el Banco Central de la
República Argentina, que también es un órgano de
carácter colegiado.
La situación actual de la UIF es crítica puesto que
enfrenta numerosas dificultades, entre ellas: las relacionadas con temas presupuestarios, con la
interrelación con otras dependencias estatales, con
la conformación del Registro Único de Información,
la imposibilidad de contar con un plantel de trabajo
de planta permanente, y en especial, la existencia
de mandatos vencidos (sólo uno está vigente a la
fecha) y concursos internos suspendidos.
Por último, cabe decir que, si leemos las cuarenta
recomendaciones del GAFI, no encontraremos precisiones, en particular sobre lo que aquí se propone.
Por todo ello, entendemos que con esta reforma nos
estamos alejando del objetivo, que es dar transparencia al mecanismo de investigación del lavado de dinero; más aún estamos ante un franco retroceso al someter a este organismo, creado con autarquía
funcional, a los condicionamientos del poder político.
Por las razones expuestas, reitero mi voto negativo al proyecto de ley en consideración.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Señor presidente:
El presupuesto es el resultado de un estudio serio y detallado teniendo en cuenta el orden de prioridades, y considerando que no estamos en una etapa de emergencia; muy por el contrario, tenemos una
economía recuperada y una macroeconomía sólida.
Hoy con este proyecto de ley, estamos dando un
paso atrás, es una señal negativa, no sólo hacia fuera, sino hacia dentro, que es donde están los principales interesados e inversores.
No hay necesidad de que la sociedad nos siga
castigando, que no crea en la dirigencia política,
porque con esto les estamos dando la razón a quienes dicen que se hará uso del clientelismo político.
La sociedad nos ha reclamado y nos sigue reclamando el estricto control del accionar del Poder Ejecutivo, principalmente, en la persona de los señores ministros y jefe de Gabinete.
El Poder Ejecutivo hoy cuenta con los instrumentos necesarios para atender cualquier tipo de emergencia económica y con este proyecto esta pidiendo facultades más amplias que superan la atención
de una emergencia económica. Se trata de manejar
indiscriminadamente las partidas presupuestarias, lo
cual le quita razón de ser al presupuesto, a su discusión y aprobación en el Congreso.
Debemos reconocer que el actual jefe de Gabinete ha manejado en forma muy prudente las partidas
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presupuestarias, pero no sabemos qué pueden hacer los futuros jefes de Gabinete, y además debemos tener presente que la Carta Magna, al referirse
a las atribuciones del jefe de Gabinetes en el artículo 100, inciso 7, lo faculta para “...ejecutar la ley de
presupuesto nacional”; debe destacarse que la palabra “ley” en el texto citado no es casual sino que
denota expresamente la atribución de este Congreso de fijar todo lo referido al presupuesto, ya que
es este órgano legislativo el único con facultades
para dictar leyes.
Con este proyecto, se le exime del cumplimiento
de la Ley de Responsabilidad Fiscal, permitiéndole
al jefe de Gabinete no sólo cambiar el destino de
partidas, sino también aumentar gastos, endeudamiento, modificar finalidades, elevar los gastos corrientes en detrimento de capital, e incluso delegar
estas facultades en funcionarios inferiores.
Es decir que con estas potestades la aprobación
del presupuesto es un mero rito sin significado real
alguno y el Congreso se transforma en un órgano
vaciado de contenido.
Considero que estamos frente a una violación de
la Constitución y un ataque al federalismo, que
distorsiona los principios republicanos.
De un análisis coherente y armónico del artículo
75 de la Constitución Nacional, que refiere a las atribuciones del Congreso, en su inciso 8 expresa: “Fijar anualmente ...el presupuesto general de gastos
y cálculo de recursos de la administración nacional,...”.
En los incisos 18 y 19 del mismo artículo 75, los
que la doctrina ha llamado las “cláusulas de la prosperidad” se establece como atribución del Congreso: “Proveer lo conducente a la prosperidad del
país” y “...al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la
economía nacional, a la generación de empleo, ...”
etc., lo que obviamente se conseguirá con la atribución de partidas presupuestarias destinadas a tal
fin.
Además, la Constitución Nacional, en su artículo
76, expresamente prohíbe la delegación legislativa
en el Poder Ejecutivo para este tipo de materia y
sin un plazo determinado.
El general Perón decía que “para ser realmente libres debemos ser esclavos de la Constitución”, y
aquí una vez más se reafirma este principio, no se
justifica este proceder, porque si se quieren hacer
modificaciones a través del Parlamento, el oficialismo tiene mayoría.
Debemos anteponer la Constitución, la ley, la defensa de la separación de poderes y la vigencia del
federalismo.
Si el Poder Ejecutivo necesita modificar partidas
del presupuesto, debería solicitarlo por un plazo determinado y además establecer un límite porcentual
para reasignar las partidas, caso contrario los suce-
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sivos jefes de Gabinete contarán con amplias atribuciones que hasta el presente les están vedadas.
Tenga la seguridad, señor presidente, que cuando el cambio o la imputación de partidas sean razonables y justificadas este Congreso acompañará la
decisión, pero cuando ello no sea así, queremos evitar que los fondos de todos los argentinos sean distribuidos discrecionalmente según el arbitrio de una
sola persona.
No debemos permitir que con la apropiación de
potestades del Congreso por parte del Poder Ejecutivo, volvamos a un gobierno de discrecionalidad
y capricho.
En otro orden de cosas, no debe escapar al elevado criterio de los integrantes de esta Cámara, que
el espíritu de la Constitución al atribuir al Congreso
Nacional la facultad de decidir todo lo atinente al
presupuesto nacional, es que sean los representantes del pueblo y de los estados provinciales quienes resuelvan el destino de los fondos o arcas del
Estado, que fundamentalmente se constituye con
la recaudación tributaria que toda la sociedad aporta. Debe ser el pueblo a través de sus representantes quien decida el destino de los fondos del Estado, y no quedar en manos de una sola persona que
ni siquiera cuenta con la voluntad popular para su
designación.
Por lo tanto señor presidente, adelanto mi voto
negativo, por considerar que es inaceptable la concesión de facultades extraordinarias por parte del
Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, ya que se contradice con el juramento que hice al asumir como
senador nacional por la provincia de San Juan, que
es el de cumplir y hacer cumplir en lo que a mi dependa la Constitución Nacional.
7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ROSSI
Señor presidente:
El artículo 37 de la ley sobre administración financiera y sistemas de control del sector público nacional (24.156), establece que quedan reservadas al
Congreso Nacional las decisiones que afecten el
monto total del presupuesto y el monto total del endeudamiento previsto, así como los cambios que
impliquen incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras, y los que impliquen un cambio en
la distribución de las finalidades.
Por imperio del artículo 15 de la ley de responsabilidad fiscal (25.917), el Poder Ejecutivo nacional,
los poderes ejecutivos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sólo podrán, durante la ejecución presupuestada, aprobar mayores
gastos de otros poderes del Estado siempre que estuviera asegurado un financiamiento especialmente
destinado a su atención. Asimismo, no podrán apro-
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bar modificaciones presupuestarias que impliquen
incrementos en los gastos corrientes en detrimento
de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras.
Modificación propuesta
Siguen reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto total del endeudamiento previsto, pero
el jefe de Gabinete puede disponer reestructuraciones presupuestadas dentro del total aprobado aún
cuando estas involucren a gastos corrientes, gastos de capital,aplicaciones financieras y distribución de finalidades.
De manera congruente, exceptúa al jefe de Gabinete de los límites fijados por el artículo 15 de la ley
de responsabilidad fiscal.
Normas constitucionales
Dentro de las atribuciones conferidas por la Constitución Nacional al Congreso, se destaca en el inciso 8 del artículo 75, la de fijar anualmente el presupuesto general de gastos y recursos de la
administración nacional, conforme con las pautas
establecidas en el inciso 2, 3° párrafo: la distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de
Buenos Aires, se efectuará en relación directa a las
competencias, servicios y funciones de cada una
de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad
de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Asimismo, compete al Congreso
aprobar o desechar la cuenta de inversión.
Tanto el artículo 37 como el 15 de las leyes aludidas, se dictaron en consonancia con las normas
constitucionales. Si es atribución del Congreso Nacional fijar el presupuesto –atento los criterios de
distribución previstos–, los actos de ejecución del
Poder Ejecutivo nacional, encuentran un límite que
debe estimarse infranqueable, para preservar el interés que la Constitución quiso proteger. Como consecuencia, le está vedado hacer modificaciones al
monto total previsto, distribuir el gasto según criterios adversos a los establecidos, o, incrementar
los gastos corrientes en detrimento de los de capital o aplicaciones financieras.
Por vía de delegación legislativa, se pretende eludir el límite que el propio Estado se impuso en resguardo del espacio de libertad, fin último tenido en
miras por el principio de división de poderes.
Facultades legislativas del Poder Ejecutivo
nacional normadas por la Constitución Nacional
Por aplicación del artículo 76, se prohibe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en
materias determinadas de administración o de emer-
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gencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y
dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. A su vez, por imperio del artículo
99, sobre atribuciones del Poder Ejecutivo, se prohibe al Poder Ejecutivo nacional emitir disposiciones de carácter legislativo, salvo cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los
trámites ordinarios previstos por la Constitución (y
no se trate de normas penales, tributarias, electorales o de partidos políticos). En este caso, puede dictar decretos por razones de necesidad y urgencia.
Análisis de la delegación propuesta
Ha planteado dificultades a la doctrina interpretar los alcances del artículo 76. Se pueden delegar
por el primer supuesto “materias determinadas de
administración”; se ha entendido que alude a temas
determinados o puntuales de derecho administrativo, como actos administrativos que excedan el concepto del inciso 1 del artículo 1.881 del Código Civil
(así, el Congreso puede delegar la aprobación de
una licitación pública, de un contrato administrativo
determinado –siempre que ello no implique consagrar una práctica, por medio de actos sucesivos, que
exceda el concepto puntual que debe ser la regla).
Complementan el requisito material, otros de carácter formal, el plazo fijado para su ejercicio y las
bases de la delegación que el Congreso debe establecer. Afirma Quiroga Lavié que la ley “de bases”
debe contener pautas claras dirigidas a facilitar la
tarea de elaborar las bases de la delegación. Propone establecer el objetivo preciso a cumplir, la indicación precisa de las materias prohibidas al delegatario, los límites máximos y mínimos, etcétera.
Urrutigoity sostiene que el texto constitucional consagra el criterio jurisprudencial ya aceptado de
“estandar inteligible”: la ley debe evitar que el presidente pueda “vagar a voluntad entre todas las materias posibles”. Al contrario, la ley debe contener
una clara política legislativa, ya que de otra manera
se estaría ante una delegación desenfrenada y, por
tanto, inconstitucional.
Cabe en este punto hacer la siguiente pregunta,
¿puede, razonablemente afirmarse que delegar la facultad de hacer reestructuraciones en las cuentas
del presupuesto, cuando éstas impliquen un cambio en las finalidades previstas, o aumento de gastos normalmente no admitidos, sea un supuesto
que responda a los requerimientos del artículo 76?
No sólo la materia de administración no está determinada, no es puntual, se la legisla como una facultad permanente de la Jefatura de Gabinete y tampoco, y por consecuencia directa, se especifican las
bases de la delegación.
De estas breves disquisiciones, se sigue que la
delegación pretendida no encuadra dentro de las
previsiones del artículo 76 de la Constitución, bajo
ninguno de los supuestos razón por la cual voto
negativamente el proyecto de ley en tratamiento.
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8
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR GALLIA
Señor presidente:
Estamos tratando este proyecto de ley, popularmente llamado de superpoderes, a fin de que el jefe
de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo nacional disponga las reestructuraciones que considere
necesarias, o que los acontecimientos urgentes así
lo recomienden, a las partidas presupuestarias y
aquellas que involucren aplicaciones financieras,
sin afectar el monto total del mismo y el endeudamiento previsto que siguen siendo facultades parlamentarias.
En 1994 se introdujo en la Constitución Nacional
la figura del jefe de Gabinete de Ministros dándole
la misión, por los incisos 1 y 7 del artículo 100, de
recaudar los ingresos públicos y ejecutar el presupuesto respectivo aprobado por el Congreso, convirtiéndose así en el máximo responsable político de
la administración del erario público.
Situaciones de crisis que sufrió nuestro país
han originado desde el año 1997 autorizaciones
para que el jefe de Gabinete reestructure las partidas de acuerdo a las necesidades del país en
ésos momentos, lo que ha facilitado herramientas importantes para procurar la optimización de
los recursos públicos.
Las facultades delegadas al Poder Ejecutivo nacional en los sucesivos ejercicios presupuestarios
provinieron de la necesidad de garantizar no sólo la
gobernabilidad y mantenimiento del Estado sino también como respuesta inmediata a nuestra sociedad.
Fue posible esa capacidad e inmediatez en la respuesta gracias a que los presupuestos ya no adolecían de rigideces que evitaban constituirlo en una
herramienta inútil para la administración de gobierno y programación económica social como sucedía
hasta entonces.
Pero si de algo debe valer la experiencia es para
no poner al gobierno en la misma situación de pedir al Parlamento lo mismo, año tras año, deteriorando así no sólo la imagen de las instituciones sino
la estructura misma de ellas al mantener en forma
constante situaciones conflictivas que distraen y
agotan los esfuerzos que deberían estar encaminados en solucionar los grandes problemas que tiene
el país, en encontrar los grandes consensos entre
las distintas fuerzas políticas que ante situaciones
como la presente pasan prácticamente de ser adversarios a convertirse en enemigos, cuando en realidad todos deseamos lo mismo para nuestra patria.
Hoy tenemos esa oportunidad reformando la ley
de administración financiera ya que es importante
no olvidar que el presupuesto es lo que da la dirección económica de un país, que da forma a la actividad económica y social de la sociedad.
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Es por ello que la posibilidad de reestructurar partidas que se consideren necesarias ante hechos o sucesos o acontecimientos que demandan inmediatez
en su solución no sólo facilita la tarea del administrador, en este caso el jefe de Gabinete de Ministros,
sino que también con los controles posteriores, se da
hasta mayor transparencia en el uso de los fondos sin
menoscabar las funciones de este Parlamento.
Y éstas situaciones son tan inesperadas, como
trágicas pueden ser sus consecuencias, que como
bien sabemos muchas de los estados provinciales
también pueden reestructurar partidas mediante distintos procedimientos como son delegando a las autoridades ejecutivas o por acuerdos de ministros o
por meros actos administrativos.
Los que hemos estado como yo en la función ejecutiva sabemos que siempre esta latente la posibilidad de quedar impotentes ante situaciones inesperadas por falta de partida presupuestaria, eufemismo
de para eso no hay dinero, y que también por situaciones excepcionales el dinero esta inmovilizado en otra partida.
¿Y qué debemos hacer en ésos casos?
¿Quedarnos con los brazos cruzados esperando
que las legislaturas provinciales o los concejos deliberantes se reúnan y nos autoricen un cambio de
partida?
¿O debemos infringir la ley utilizando fondos que
no fueron autorizados para ésos destinos?
Es por ello que provincias como Catamarca, La
Pampa, Santa Fé, Neuquén y otras ciudades como
Rosario o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
también tienen, el poder administrador, esta potestad de reasignación de recursos. Y también países
como Chile, Paraguay, Perú, México, España han debido tomar este camino para no perturbar el desarrollo de la administración de sus Estados.
Además, no estamos hablando de una magnitud
de fondos que harían temblar a la estructura del Estado. El 85 % del presupuesto nacional se podría
decir que es, en la práctica, tan rígido que es intocable. Solamente el resto es lo que podría reestructurarse, o dicho de otra manera, gastarse en otra
cosa, gasto que a posteriori será debidamente
auditado por los organismos de control.
Señor presidente, en las condiciones variables de
la economía en general y del sector público nacional en particular resulta imprescindible para una dinámica y correcta administración del erario público
que el propio administrador cuente con la flexibilidad suficiente para adecuar el mismo a las cambiantes necesidades de las jurisdicciones que lo componen.
Señor presidente, por lo brevemente expuesto es
que adelanto mi voto positivo para la sanción de
este proyecto de ley.
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9
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR MENEM
Señor presidente:
1. Introducción
a) Normas vigentes
La ley de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, 24.156 fue
sancionada en el mes de septiembre de 1992 a instancias de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo entonces a mi cargo, por el que se actualizaban los sistemas
presupuestarios, de crédito público; de tesorería y de
contabilidad. Asimismo se crea un sistema de control
externo de la administración inédito hasta ese momento
ya que en reemplazo del Tribunal de Cuentas que dependía del Poder Ejecutivo, se crea la Auditoría General de la Nación dependiente del Congreso, que luego
en 1994 tuviera consagración constitucional, la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. Por otra
parte el control interno se pone a cargo de la
Sindicatura General de la Nación.
En lo que hace al sistema presupuestario establece pautas para la presentación por el Poder Ejecutivo y fija una fecha para someterlo a consideración
de la Cámara de Diputados. En cuanto a la ejecución entre otros aspectos establece previsiones para
efectuar las modificaciones presupuestarias.
Al respecto el artículo 37 de la ley vigente establece que la reglamentación fijará los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley
de presupuesto que resulten necesarias para su ejecución.
Pero a continuación este artículo establece qué
decisiones quedarán reservadas al Congreso Nacional:
–Las que afecten el monto total del presupuesto.
–Las que afecten el monto del endeudamiento
previsto.
–Los cambios que impliquen incrementar gastos
corrientes en detrimento de los gastos de capital o
de las aplicaciones financieras.
–Las decisiones que impliquen un cambio en la
distribución de las finalidades.
De esta manera la ley reserva de modo expreso al
Congreso las facultades esenciales en lo que hace
al presupuesto, es decir disponer sobre su monto,
endeudamiento y cambios para incrementar gastos
corrientes en perjuicio de los de capital que la ley
de presupuesto dejó establecido y los cambios en
la distribución de la finalidades.
Esta previsión de la ley se ajusta al artículo 75,
inciso 8, de la Constitución Nacional que establece
como atribución del Congreso, fijar anualmente el
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones pú-
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blicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión.
Esta claro que el plan de inversiones públicas es el
destino que se les dará a las partidas presupuestarias, las que solo serán dispuestos por el Congreso.
b) Antecedentes históricos
Esta atribución del Congreso que establece nuestra Constitución Nacional, no es más que reflejar
una de las competencias exclusivas de los Parlamentos que se remonta a los propios orígenes históricos de estos cuerpos representativos.
El origen remoto de las actuales leyes de presupuestos hay que buscarlo en la autorización que el monarca debía obtener de las asambleas estamentales para
recaudar tributos de los súbditos. Así, la prohibición
de la Carta Magna inglesa de 1215 que, en su artículo
12, prohibía la existencia de tributos “sin el consentimiento del Consejo común”. Como consecuencia directa de este principio de “autoimposición”, surgió el
derecho de los ciudadanos, no sólo a consentir los
tributos, sino también a conocer su justificación y el
destino a que se afectaban, derechos que recogió tempranamente la Bill of Rights de 1689, y que expresó
claramente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 (artículo 14).
Los primeros presupuestos, así pues, constituían
la autorización del Parlamento al monarca respecto
de los ingresos que podía recaudar de los ciudadanos y los gastos máximos que podía realizar y, en
este sentido, cumplían la función de control de toda
la actividad financiera del Estado.
2. Proyecto de modificación
El 30 de junio del corriente año el Poder Ejecutivo presenta en este Senado un proyecto de ley tendiente a modificar parcialmente el artículo 37 de la
ley 24.156.
El mismo mantiene vigente sin modificar la remisión a la reglamentación para disponer las modificaciones presupuestarias, pero modifica las materias
que quedan reservadas al Congreso. Así mantiene
para el Parlamento las decisiones que afecten el monto
total del presupuesto y el monto del endeudamiento,
pero excluye dos facultades fundamentales:
–Los cambios que impliquen incrementar gastos
corrientes en detrimento de los gastos de capital o
de las aplicaciones financieras.
–Las decisiones que impliquen un cambio en la
distribución de las finalidades, y en cambio de ello,
agrega una facultad expresa asignada al jefe de Gabinete de Ministros para:
–Disponer reestructuraciones dentro del total
aprobado.
–Incluir dentro de la facultad las modificaciones
que involucren gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de las finalidades.
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Asimismo el proyecto agrega un párrafo adicional indicando que se exceptúa al jefe de Gabinete
de lo establecido en el artículo 15 de la ley 25.917
que indica: “sólo podrán, durante la ejecución presupuestaria, aprobar mayores gastos de otros Poderes del Estado siempre que estuviera asegurado
un financiamiento especialmente destinado a su
atención. Asimismo, no podrán aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen incrementos en
los gastos corrientes en detrimento de los gastos
de capital o de las aplicaciones financieras”.
Es decir que a través de esta reforma se le quita
al Congreso de la Nación la facultad que se le reservara por la ley vigente en esta materia, que es
disponer el cambio de destino de los fondos y
transformar gastos de capital en simples gastos corrientes, sin control alguno.
a) Delegaciones de facultades en leyes de presupuesto
Se pretende encontrar fundamentos y antecedentes a este proyecto de ley que de modo evidente se
opone a la Constitución Nacional en tanto atribuye
una potestad al Poder Ejecutivo que se encuentra
dentro de la zona de reserva del Poder Legislativo,
en las sucesivas leyes de presupuesto nacional anteriores.
Al respecto el propio mensaje de elevación del
Poder Ejecutivo de este proyecto afirma: “Asimismo, cabe señalar que desde el año 1997, en diversas circunstancias, se ha autorizado al jefe de Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones
presupuestarias que considere necesarias sin sujeción a las limitaciones previstas en el artículo 37 de
la ley 24.156 de administración financiera y de los
sistemas de control del sector público nacional, lo
que ha facilitado a quien ejerce la administración
general del Estado, un instrumento importantísimo
en procura de lograr la optimización en el uso de
los recursos públicos”.
En el mismo sentido todos los medios periodísticos reflejan similar situación afirmando que esta
práctica de delegar al jefe de Gabinete esta facultad
para el año que corresponda, es para no sujetarse a
los límites del artículo 37 de la ley 24.156 que ahora
se pretende modificar.
Esto es una absoluta falsedad y para demostrarlo sólo es necesario remitirse a lo establecido a las
leyes de presupuestos sancionadas para los años
1997, 1998 y 1999 en los que estuve a cargo de la
Presidencia de la Nación.
–Año 1997 - ley 24.764: artículo 15: Facúltase al
jefe de Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesario dentro del total aprobado por la presente ley,
con las limitaciones dispuestas por el artículo 37 de
la ley 24.156, pudiendo delegar dichas facultades
mediante el dictado de normas que regulen las modificaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
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–Año 1998 - ley 24.938: artículo 14: Facúltase al
jefe de Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por la presente ley,
con las limitaciones dispuestas por el artículo 37 de
la ley 24.156, pudiendo delegar dichas facultades mediante el dictado de normas que regulen las modificaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
–Año 1999 - ley 25.064: artículo 16: Facúltase al
jefe de Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por la presente ley,
con las limitaciones dispuestas por el artículo 37 de
la ley 24.156, pudiendo delegar dichas facultades
mediante el dictado de normas que regulen las modificaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
Es decir que durante mi gestión a cargo del Poder Ejecutivo jamás propuse, ni el Congreso sancionó, ninguna delegación a favor del jefe de Gabinete de Ministros para que pudiera disponer
ninguna medida sin sujetarse al artículo 37 de la ley
24.156, es decir no podía aumentar el gasto o el endeudamiento, convertir gastos de capital en corrientes ni cambiar el destino de las partidas, que se mantuvieron como facultad del Congreso Nacional.
Distinta fue la decisión adoptada durante la gestión de los presidentes de la Nación que me sucedieron. Así en la gestión del doctor De la Rúa los
dos presupuestos sancionados incluyeron delegaciones al jefe de Gabinete autorizándolo a apartarse
de lo dispuesto por el artículo 37 de la ley 24.156:
–Año 2000 - ley 25.237: artículo 20: Facúltase al
jefe de Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por la presente ley
y, por esta única vez, sin las limitaciones del artículo 37 de la ley 24.156, y aprobar durante el ejercicio
fiscal 2000, las modificaciones al presupuesto de la
administración central a los efectos de incorporar
las reformas derivadas de la nueva ley de Ministerios y los recursos provenientes de la Reforma
Tributaria.
–Año 2001 - ley 25.401: artículo 24: Facúltase al
jefe de Gabinete de Ministros a realizar las modificaciones de los créditos presupuestarios aprobados
por la presente ley, etcétera)
Tales modificaciones quedan exceptuadas en su
caso de las disposiciones de los artículos 37 y 56
de la ley 24.156
Para los presupuestos de los años 2002 y 2003
las leyes 25.565 y 25.725 volvieron a incluir esta facultad para el jefe de Gabinete pero en los dos casos, con sujeción al artículo 37 de la ley 24.156.
Diferente fue la decisión que se adoptó durante
la gestión del actual presidente Kirchner, que en los
sucesivos presupuestos, las leyes dispusieron:
–Año 2004 - ley 25.827: artículo 13: Facúltase al
jefe de Gabinete de Ministros a disponer las rees-
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tructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por la presente ley,
sin sujeción al artículo 37 de la ley 24.156.
–Año 2005 - ley 26.078: artículo 11: Facúltase al
jefe de Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por la presente ley,
sin sujeción a los artículos 37 de la ley 24.156 y 15
de la ley 25.917. Asimismo, dejase establecido que
el jefe de Gabinete de Ministros podrá delegar las
facultades conferidas por el presente artículo, en el
marco de las competencias asignadas por la ley de
ministerios.
Pero para el año en curso la ley 26.078 que sancionó el presupuesto para el año 2006, vuelve a
adoptar la buena solución de delegar al jefe de Gabinete pero con sujeción a los artículos 37 de la ley
24.156 y al artículo 15 de la ley 25.917.
b) No se trata de una delegación.
La modificación que se pretende introducir en la
ley 24.156 reviste una gravedad extrema ya que no
se trata de una excepción para un ejercicio concreto, cosa que sólo sucedió en cuatro oportunidades,
sino que establece una limitación a las facultades
del Congreso de modo definitivo.
No se trata de una delegación a favor del jefe de
Gabinete, lo cual podría ser legítimo si se atiene a
lo establecido en el artículo 76 de la Constitución
Nacional.
Se trata lisa y llanamente de que el Congreso por
una ley resigne una facultad propia e irrenunciable
que hace a la propia esencia de su función en el
Estado de derecho. No es admisible que un Parlamento decida dar por decaída una facultad que hace
a la esencia del control presupuestario como es la
de reservarse el derecho del destino de los fondos
públicos, que hacen a la esencia de un plan de gestión pública que sólo puede ser aprobado en el órgano que reúne la representatividad política completa de un país.
Es decir si por hipótesis este proyecto fuera convertido en ley, el mismo sería inconstitucional ya que
retacea una facultad indelegable al Congreso Nacional.
No es una delegación ya que la misma implica
trasladar una facultad propia a otro poder por un
período limitado, siendo de su esencia poder recuperarla en cualquier momento. En ese caso se intenta desconocer de modo definitivo una facultad
del Congreso para dejarla de modo permanente en
cabeza de un funcionario del Gabinete.
3. Conclusión
No existen razones ni jurídicas ni fácticas que justifiquen la sanción de una reforma como la propuesta. Cuando existe una situación de emergencia pública que requiera la reasignación de partidas, el
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Poder Ejecutivo tiene la facultad constitucional de
dictar un decreto de necesidad y urgencia que será
sometido al control de la Comisión Bicameral Permanente y al Congreso de conformidad con el artículo 99, inciso 3, de la Constitución y la ley reglamentaria que se encuentra en proceso de sanción.
De este modo se resolvería una cuestión de urgencia presupuestaria a través de la utilización de
un medio que no pone en duda a quien corresponde la facultad, esto es al Congreso, y que de modo
extraordinario utiliza el Poder Ejecutivo quedando
sometido a un trámite especial a través de su otorgamiento en acuerdo general de ministros.
Ello es muy diferente a pretender de modo definitivo, quitarle una atribución al Congreso para ponerla en cabeza del Poder Ejecutivo, quien a su vez
la delega en el jefe de Gabinete.
Por otra parte resulta especialmente sorprendente
que en este momento se plantee un proyecto como
el presente, ya que a fines del año pasado cuando
se sancionó la ley de presupuesto para el año 2006,
el Poder Ejecutivo entendió que no era necesario solicitar una delegación de facultades sin sujeción al
artículo 37 de la ley 24.156. Es evidente que existían,
en opinión del Poder Ejecutivo, circunstancias objetivas de la evolución de la economía prevista para el
año 2006 que no requería apartarse de los principios
generales de las competencias parlamentarias.
Consideramos que nada ha cambiado desde ese
momento hasta el presente. Si el Poder Ejecutivo,
en contra de los indicadores económicos oficiales,
entiende que se encuentra en una situación de emergencia pública que le impide, en lo que resta del
año, recurrir al Congreso para la reasignación de partidas o para aumentar el gasto, debe hacerlo solicitando una delegación de funciones por un plazo,
que no puede extenderse hasta más allá del fin del
2006, determinado por razones de emergencia pública. Cualquier otra necesidad de reasignación de
partidas se considerará en el próximo presupuesto
que sancionará, tal como la Constitución indica, el
Congreso.
En consecuencia, es necesario que el Poder Ejecutivo informe a este Congreso la gravedad institucional y económica “oculta” por la que el país está
atravesando para que entre todos, mas allá de cualquier apreciación partidaria o política, colaboremos
en solucionarlo. Pero aun en situaciones extremas
el Poder Ejecutivo cuenta con el apoyo de este Congreso para salvar la República, eventualmente mantiene en su esfera la posibilidad de dictar decretos
de necesidad y urgencia para actuar, con la posterior revisión legislativa y hasta con la posibilidad
de sancionar una ley de presupuesto futura sin las
sujeciones que contempla la ley en su artículo 37,
pero jamás pretender que las atribuciones propias
y permanentes de este Honorable Congreso queden en forma definitiva a merced del Poder Ejecutivo de turno.
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Por lo expuesto no existen argumentos ni jurídicos ni fácticos que puedan justificar una grosera alteración de la distribución de funciones
que nuestra Constitución realiza, de conformidad
con los principios liminares de la república democrática.
Las consideraciones formuladas me llevan a votar en contra de la presente iniciativa, tanto sea en
general como en particular, ya que considero que la
misma además de abiertamente inconstitucional me
llevaría a incurrir en la conducta prevista en el artícu-
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lo 29 de la Constitución Nacional que establece “El
Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional,
ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores
de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma
del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas
de los argentinos queden a merced de gobiernos o
persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los
formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad
y pena de los infames traidores a la patria”.

