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señora senadora nacional por la provincia de
Santa Cruz, Alicia Kirchner
Sr. Secretario (Estrada). – “Buenos Aires,
3 de diciembre de 2007. Al señor presidente
de la Cámara de Senadores de la Nación, don
Daniel Scioli. De mi mayor consideración: Por
la presente me dirijo a usted a fin de presentar
a partir del día de la fecha mi renuncia como
senadora nacional por la provincia de Santa
Cruz. El motivo de esta decisión es que he sido
convocada para continuar en el cargo de ministra de Desarrollo Social de la Nación durante
la gestión de la doctora Cristina Fernández de
Kirchner. Agradezco al pueblo de mi provincia
el honor de haberme permitido representarlo, y
al personal del Honorable Senado su atención
y respeto. Sin otro particular saludo a usted
atentamente. Firma: Alicia M. Kirchner”.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Se va a votar la renuncia presentada por la
señora senadora por Santa Cruz.
– Se practica la votación.

IV. Inserciones (Pág. 382.)
Nota: Los asuntos cuyos textos fueron leídos por Secretaría se incluyen en la versión taquigráfica; el resto figura en
el Apéndice.

–En la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a las 14 del miércoles 5 de diciembre
de 2007:

Sr. Presidente (Pampuro). – La sesión está
abierta.
1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aceptada
la renuncia. 1
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: para contar
con la información respectiva, habría que requerir a la justicia de la provincia de Santa Cruz –al
Tribunal Electoral– a efectos de determinar el
orden, o si eventualmente hay alguna renuncia
de quien la suceda, para proceder luego a la
jura...
Sr. Presidente (Pampuro). – Ya se ha requerido, señor senador.

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

3

Sr. Presidente (Pampuro). – Invito al señor
senador Alfredo Martínez a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor senador Martínez procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
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RENUNCIA DE LA SEÑORA SENADORA POR
SANTA CRUZ, ALICIA M. KIRCHNER

Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría
se dará cuenta de la renuncia presentada por la

3

RENUNCIA DEL SEÑOR SENADOR POR
MENDOZA, CELSO A. JAQUE

Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría
se dará cuenta de la renuncia presentada por
el señor senador nacional por la provincia de
Mendoza, Celso Alejandro Jaque.
Sr. Secretario (Estrada). – “Buenos Aires, 26
de noviembre de 2007. Señor presidente del Honorable Senado de la Nación. Tengo el agrado
1

Ver el Apéndice.
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de dirigirme a usted en mi carácter de senador
nacional por la provincia de Mendoza, a fin de
presentar mi renuncia indeclinable a partir del
9 de diciembre de 2007 al cargo para el cual fui
electo por el período comprendido entre el 10 de
diciembre de 2003 y el 9 de diciembre de 2009.
Aprovecho la oportunidad para agradecer a mis
compañeros de bloque, a los demás senadores,
a las autoridades y empleados de este honorable
cuerpo. Guardo en mi corazón y en la memoria
el mejor de los recuerdos de esta etapa, y asumo
la responsabilidad de gobernar la provincia de
Mendoza con la misma pasión y entrega. Sin
otro particular, lo saludo a usted con mi más
atenta consideración. Celso Alejandro Jaque.
Senador nacional.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aceptada
la renuncia.1
Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: si bien estamos
trabajando contrarreloj en virtud de la cantidad
de temas que figuran en el plan de labor, no
podía dejar pasar la oportunidad sin expresar
lo que siento: una enorme alegría y satisfacción
por haber compartido el trabajo con Celso Jaque, una persona que se ha caracterizado por su
seriedad, compromiso y presencia permanente
para acompañar el proyecto.
Peleó con enjundia, alegría y, por supuesto, con enormes dificultades este sueño que
tenemos todos, que es el de gobernar nuestras
provincias, en su caso, la de Mendoza. Y en el
texto de la nota que escuchamos nos da la pauta
sobre la enorme satisfacción y expectativa que
tiene ante el mandato que le han dado los habitantes de Mendoza.
Le deseo la mejor suerte del mundo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero clarificar que en la reunión de labor parlamentaria
hemos acordado realizar la despedida de los
señores senadores al fmal de la sesión. Si no lo
1

Ver el Apéndice.

Reunión 19ª

aclarara, pareciera que el bloque oficialista es
totalmente descortés con el senador.
Además, lo acordamos de esa manera, para
que los senadores que se retiran puedan despedirse de sus colegas en la tarea que han realizado
como senadores.
4
JURAMENTO DE LA SEÑORA SENADORA
ELECTA POR MENDOZA,
MONICA TROADELLO

Sr. Presidente (Pampuro). – Conforme a lo
que establece el artículo 10 del Reglamento
del Honorable Senado, corresponde invitar a
la señora senadora electa por la provincia de
Mendoza, doña Mónica Troadello, a prestar el
juramento de práctica.
–Ingresa en el recinto la señora senadora
electa por la provincia de Mendoza.

Sr. Presidente (Pampuro). – Señora senadora
nacional electa por la provincia de Mendoza,
doña Mónica Troadello: ¿juráis a la Patria, por
Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar
debidamente el cargo de senadora que ella os ha
confiado para el Congreso Legislativo Federal
de la Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución
Nacional?
Sra. senadora electa Troadello. – ¡Sí,
juro!
Sr. Presidente (Pampuro). – Si así no lo
hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden.
(Aplausos.) Queda incorporada a partir del 10
de diciembre. (Aplausos.)
5
RENUNCIA DEL SEÑOR SENADOR
POR LA PROVINCIA DE MISIONES,
MAURICE FABIAN CLOSS

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar la renuncia presentada por el señor
senador Maurice Fabián Closs.
Por Secretaria se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – “Buenos Aires,
14 de noviembre de 2007. Señor presidente
del Honorable Senado de la Nación. Tengo el
agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a los miembros del cuerpo, con el fin de
comunicarles mi renuncia a la banca por la
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cual represento a la provincia de Misiones a
partir del 9 de diciembre de 2007. Motiva esta
decisión el haber sido elegido gobernador de la
misma en las recientes elecciones provinciales
y nacionales. Deseo expresar en esta nota mi
agradecimiento a usted, señor presidente, y a
mis pares con quienes compartí en estos dos
años de experiencia y aprendizaje la tarea común de ser voz y voto de nuestros respectivos
pueblos en esta Cámara. Mis cordiales saludos
y sinceros anhelos de que en el lugar en que nos
encuentre la tarea sepamos responder con éxito
a las necesidades de nuestros representados.
Firmado: doctor Maurice Fabián Closs. Senador
de la Nación”.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aceptada
la renuncia. 1
6
RENUNCIA DEL SEÑOR SECRETARIO
ADMINISTRATIVO, CONTADOR
CARLOS MACHIAROLI

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar la renuncia presentada por el señor
secretario administrativo, contador Carlos
Machiaroli.
Por Secretaria se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – “Señor presidente
del Honorable Senador de la Nación don Daniel
Osvaldo Scioli. Me dirijo al señor presidente a
efectos de poner a su disposición mi renuncia
al cargo de secretario administrativo de este
Honorable Senado de la Nación a partir del
10 de diciembre del corriente año. Asimismo,
quiero dejar constancia de mi gratitud y reconocimiento para todo el personal de la Secretaría
Administrativa que me acompañara con gran
empeño y dedicación a lo largo de estos años
para poder cumplir con las necesidades de este
cuerpo. Aprovecho la oportunidad para saludar
y agradecer a cada una de las señoras senadoras
y señores senadores por el voto de confianza que
depositaron en mi persona y que fuera renovado
1

Ver el Apéndice.
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años tras año hasta la fecha, aún a pesar de los
errores que pude haber cometido durante estos
años, por los cuales pido disculpas; y si he
logrado algún acierto se lo debo a mis colaboradores, que sin ellos no hubiera sido posible.
Manifiesto que para mí fue un altísimo honor
trabajar en este Honorable Senado a su lado y
de los distinguidos legisladores que integran el
mismo, siempre al servicio de la Patria. Sin otro
particular, saludo al señor presidente con mi
más distinguida consideración. Firmado: Carlos
Machiaroli. Secretario administrativo”.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no hace uso
de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aceptada
la renuncia. 1
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero manifestar unas palabras de afecto para Carlos Machiaroli y un
reconocimiento muy especial de mi bloque.
Creo que es un sentimiento compartido el
aprecio por su bonhomía, su buena relación
con todos los senadores, así como su actitud
siempre de colaboración y su apoyo. Así que
muchas gracias, Carlos. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Gracias, señor presidente.
En nombre del bloque radical yo también
quiero sumarme a lo que ha expresado el senador Pichetto. De hecho, quiero agregar a esas
cualidades una que desde nuestro lugar es muy
importante: la amplitud, el pluralismo que ha
tenido el secretario Machiaroli en el trato hacia
nosotros como bloque opositor. Nunca nos sentimos discriminados, nunca nos sentimos tratados mal como opositores. Al contrario: siempre
fue un trato igualitario. Creo que los demás
senadores van a compartir esto que digo.
La verdad es que el cargo que él ha ocupado
es uno de los más dificiles en esta casa. Se trata
de un cargo en el que siempre resulta mucho más
fácil el no por razones de responsabilidad que el
sí. De hecho, con el contador Machiaroli hemos
podido llevar adelante –por lo menos en lo que a
mí respecta en lo que llevo como presidente de
1

Ver el Apéndice.
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bloque– una tarea muy amplia, muy pluralista
y muy participativa, por lo que yo también me
sumo a esa despedida.
Además, le deseo suerte porque lo que le
toca a él personalmente y al equipo que lo va
a acompañar a Daniel Scioli en la provincia de
Buenos Aires es de una enorme responsabilidad, que estoy seguro de que va a cumplir con
la misma eficiencia que lo ha hecho aquí en la
Cámara de Senadores.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: en representación del grupo parlamentario también
ratifico lo que dijeron los senadores Pichetto
y Sanz. A nosotros como bloques individuales
–porque todos nosotros somos un interbloque,
somos un grupo de parlamentarios de dos senadores o un senador–, nos trató realmente como
si estuviéramos en un bloque de la mayoría.
Es decir, estuvo siempre a nuestra disposición,
tuvimos igualdad de condiciones para todo y
siempre hubo reglas de juego claras.
Cuando llegamos a la Cámara no teníamos
nadie que nos asesorara y Carlos nos asesoró
muy bien, trabajó y le puso voluntad dentro de
sus posibilidades. Quiero agradecerle y desearle
muchísima suerte y, seguramente, en el nuevo
emprendimiento junto a Daniel Scioli va a tener
el mismo éxito que ha tenido en el Senado.

Conforme a lo que establece el artículo 38
del Reglamento de esta Honorable Cámara,
corresponde invitar al señor Jorge Luis Alberto
Tieppo a prestar juramento de práctica.
Doctor Jorge Luis Alberto Tieppo: ¿Juráis a
la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios,
desempeñar fiel y debidamente el cargo de Secretario Administrativo del Honorable Senado
de la Nación que os ha sido confiado?
Sr. Tieppo. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente (Pampuro). – ¡Si así no lo
hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden!
(Aplausos.)
Queda incorporado a partir del 10 diciembre
del corriente año el señor secretario administrativo. 1
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay un
compromiso de los bloques para el miércoles
de la semana que viene para proceder al juramento del prosecretario administrativo, el actual
senador Mario Daniele.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, así se hará.

7

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 eventualmente los
señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se dará lectura del mensaje remitido por el Poder Ejecutivo
nacional solicitando prestar acuerdos a efectos de
cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22 del
Reglamento del Honorable Senado. 1
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 1.787/07
del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para
promover al grado inmediato superior con fecha
12 de agosto de 1963 al extinto coronel retirado
Luis César Perlinger.

JURAMENTO DEL SEÑOR SECRETARIO
ADMINISTRATIVO, DOCTOR
LUIS ALBERTO TIEPPO

Sr. Pichetto. – Presidente: en función de la
renuncia del señor secretario administrativo
propongo para ocupar el cargo a partir del 10 de
diciembre al doctor Luis Alberto Tieppo.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobado.

1

Ver el Apéndice.

–Asentimiento.

8
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJE POR
EL QUE SE SOLICITA ACUERDO

1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Pasa a la Comisión de Acuerdos.
9
CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: antes de continuar quiero plantear una cuestión de privilegio.
En realidad es la primera cuestión de privilegio que planteo personalmente. Ya casi
cumpliendo cuatro años como senador siempre
pensé, y sigo pensando, que esta es una herramienta excepcional en la vida parlamentaria,
pero la estoy usando no solamente en mi nombre
sino en el del senador Gerardo Morales porque
los dos hemos sido afectados.
La cuestión de privilegio es contra el jefe de
Gabinete de Ministros, el doctor Alberto Fernández, que la semana pasada, en oportunidad
de rendir el informe que le ordena la Constitución Nacional por ante la Cámara de Diputados,
ha mentido deliberadamente; una actitud que no
podemos dejar pasar, y en esa mentira ha afectado nuestros fueros parlamentarios, ha afectado
nuestra dignidad parlamentaria; y es por eso
que planteamos esta cuestión de privilegio que,
obviamente, le pedimos a usted, la eleve a la
Comisión de Asuntos Constitucionales
El miércoles pasado o el jueves pasado, en
oportunidad de concurrir el jefe de Gabinete de
Ministros al recinto de la Cámara de Diputados,
ante una interpelación, pregunta o reflexión por
parte del jefe del bloque de la bancada radical, el
diputado Chironi, vinculado al “Caso Grecco”,
se produjo una situación que quiero destacar, se
produjo concretamente al preguntársele al jefe
de Gabinete sobre las novedades existentes al
respecto.
Este caso es de público y notorio conocimiento, por lo que no voy a abundar sobre el tema, y
que durante todo 2007 ha tenido mucha actividad
–por lo menos, desde nuestra tarea parlamentaria,
pero también desde el Poder Ejecutivo y desde el
ámbito judicial– a partir de que hace exactamente
un año, el 5 de diciembre de 2006, en el Senado,
se produjo una discusión, fruto de la cual se impidió o se evitó el pago de más de 600 millones

7

de pesos al Grupo Grecco, establecidos en una
ley que había solicitado el Poder Ejecutivo.
Lo cierto es que frente a esta interpelación del
bloque radical, el jefe de Gabinete dijo, textualmente –porque tengo la versión taquigráfica– lo
siguiente: “El Caso Grecco merece algunas observaciones especiales como, por ejemplo, que
las objeciones que hicieron los senadores Sanz
y Morales fueron llevadas a la Justicia, donde
su pretensión no sólo fue rechazada, sino que
también se les aplicó costas. De modo que recomiendo que no sigamos repitiendo graciosamente las cosas porque...” Bueno, y hay reflexiones
valorativas que, en verdad, por lo menos aquí,
en esta Cámara, ya estamos acostumbrados a
escuchar por la soberbia, siempre presente, en
este funcionario del gobierno nacional.
Ahora, ¿cuál es el motivo de la cuestión de privilegio? Con el senador Gerardo Morales interpusimos un amparo, que fue una medida también
excepcional, frente a la reticencia informativa de
la entonces ministra de Economía, Felisa Miceli,
que nos impedía acceder a la información de lo
que había sido una solicitud parlamentaria de
ella al frente del Ministerio pidiendo el pago, en
bonos, de los 600 millones al Grupo Grecco. Hicimos el pedido de información por miles de vías
distintas. Nunca logramos la información. Por
lo tanto, tuvimos que recurrir el amparo que el
propio decreto 1.172, dictado por el propio doctor
Kirchner en 2003, permite como procedimiento
para acceder a la información pública.
Ese amparo judicial fue contestado por el
Ministerio de Economía reticentemente; logró
sentencia favorable de la jueza en lo Contencioso
Administrativo, doctora María José Sarmiento, que hizo lugar al reclamo efectuado con el
senador Morales a través de un fallo que sentó
jurisprudencia en la aplicación práctica de lo
que es el decreto del acceso a la información
pública. En aquel momento, el fallo determinó lo
siguiente: “Haciendo lugar a la acción incoada en
autos y, en consecuencia, ordenando a la señora
ministro de Economía y Producción, licenciada
Felisa Miceli, para que, en el término de diez días
de notificada la presente, informe a los señores
senadores Gerardo Morales y Ernesto Sanz, en
respuesta a la solicitud de información formulada
1

Ver el Apéndice.
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de acuerdo a lo establecido en el decreto 1.172
y otras consideraciones”.
La ministra Miceli apeló esa medida, lo cual
era, a esta altura, incomprensible de nuestra
parte, porque nosotros sólo buscábamos información. Apeló la medida y con posterioridad, la
Cámara en lo Contencioso Administrativo, con
la firma de los doctores Pablo Gallego Fedriani,
Jorge Federico Alemany y Jorge Eduardo Morán, confirmó ese fallo e impuso las costas por
su orden –que significa, en buen romance, que
cada uno se paga lo suyo–, habida cuenta de lo
novedoso de la cuestión en debate.
Pues bien, el jefe de Gabinete de Ministros
interpreta esto como que los senadores Sanz y
Morales perdieron judicialmente y que, además
de perder, tienen que hacerse cargo de las costas.
¡Es una mentira! Mentira que se podrá decir en
los medios de comunicación, se podrá decir en
cualquier otro ámbito, pero no en el seno del
Parlamento nacional.
Nosotros hemos escuchado de este funcionario muchas mentiras. Las hemos escuchado
acá cuando, más de una vez, se ha sentado en
esa silla a brindar su informe. Y la verdad que,
muchas veces, las dejamos pasar. Pero, más allá
de esta afectación personal –que no es lo que
vale acá–, lo que importa es que con esta mentira
está dejando traslucir que él, que era el jefe político de la ministra de Economía y quien firmó
aquel pedido de pago de 600 millones al grupo
Grecco –que hasta hoy nadie sabe quién se hace
cargo de eso– no estaba dispuesto a brindar a dos
senadores de la Nación la información necesaria
para llegar hasta el final del caso.
Porque, en verdad, lo que siempre quisimos
estos dos senadores fue llegar hasta el final y
saber cómo en el Estado argentino alguien puede
pedir que se pague una deuda ilegítima, una deuda que no es real y que, por un milímetro –diría
yo– en términos de longitud parlamentaria, casi
hayamos caído todos –oficialistas y opositores–
en esa trampa. Y en esto también involucro la
buena fe del bloque oficialista, que podría haber
caído en esa trampa. Pero, felizmente, el Senado
y el Parlamento evitaron el pago.
Presidente: pido que esta cuestión de privilegio pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales, planteada entonces por la mentira
formulada por el jefe de Gabinete, Alberto
Fernández.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no pedí la
palabra para debatir, porque las cuestiones de
privilegio no se debaten; se deben girar a la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
La verdad es que desconocía el hecho. Sin
duda, tampoco sé a qué se refería, específicamente, el jefe de Gabinete en el marco de su
informe. Pudo haber tenido un error de información desde el punto de vista de la información
judicial. Si es así, indudablemente se ha equivocado. Pero no creo que haya habido animosidad
de mentir por mentir.
De todas maneras, viene bien reiterar este
tema, porque como dijo el señor senador
Sanz, también nosotros en su momento fuimos
sorprendidos y no teníamos su nivel de información.Por eso, también quiero destacar con
relación a este tema que la cuestión del caso
Grecco no se votó, a pesar de que nosotros
teníamos todas las posibilidades para hacerlo
votar, dado que teníamos la mayoria suficiente
para ello. Pero el requerimiento de los senadores
de la oposiciónnos hizo profundizar la necesidad
de obtener un mayor nivel de información y no
lo votamos. Por lo tanto, viene bien recordar
este hecho, que hubiera puesto al Senado en el
marcode la duda. El Senado es un lugar donde
es muy fácil acumular basura. Es un lugar donde
cualquiera dice cualquier cosa y todo entra acá.
Así que nosotros estuvimos muy atentos en ese
momento, y destacamos el rol que tuvieron los
senadores de la oposición. Por nuestra parte, el
bloque mayoritario tampoco lo votó, teniendo
la mayoria necesaria para hacerlo.
Y al respecto, quiero destacar que el presidente de la Comisión de Presupuesto fue quien
trajo la información, precisamente, al ámbito de
la comisión, dos días después de que estuviera
involucrado en esa presunta decisión de pagar
los juicios del caso Grecco.
Así que, sin perjuicio de que el tema vaya a
la Comisión de Asuntos Constitucionales, vale
aclarar todas estas cuestiones.
Finalmente, destaco con respecto al jefe de
Gabinete, que no creo que haya mentido con
intencionalidad. De todos modos, esto lo analizaremos en el ámbito de la comisión.
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Sr. Presidente (Pampuro). – La cuestión
de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
10
PLAN DE LABOR
–El plan de labor acordado es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA
SESION DEL DIA 5/12/07
–Sesión para consideración de Acuerdos.
–Consideración del proyecto de ley en revisión prorrogando hasta el 31 de diciembre de 2008 la vigencia
de la ley de emergencia pública. (C. D.-160/07).
–Consideración del dictamen en el proyecto de ley
en revisión prorrogando la vigencia de los artículos 1º
al 6º de la ley 25.413. (C.D.-126/07. O. D. 1.103 NI)
–Consideración del Orden del Día con proyecto de
ley: 1.097.
–Consideración en conjunto de los Ordenes del
Día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración sin observaciones que por Secretaría se
enunciarán.
–Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Dictamen en el proyecto de ley en revisión creando
un Juzgado Federal de Primera Instancia con competencia en Materia Criminal, Correccional y Ejecución
Fiscal, con asiento en la ciudad de Esquel, Chubut. (C.
D.-123/06, O. D. 1.126 NI).
–Dictamen en el proyecto de ley en revisión modificando el artículo 32 de la ley 24.660 sobre ejecución
de la pena privativa de la libertad. (C. D.-100/07, O.
D. 1.101 NI).
–Dictamen en el proyecto de ley en revisión estableciendo la obligación por parte de los tribunales
intervinientes de comunicar al Honorable Congreso
de la Nación toda declaración de inconstitucionalidad,
de una norma nacional de cualquier jerarquía. (C. D.127/06, O.D. 1.098 NI).
–Dictamen en le proyecto de ley en revisión modificando el Código Procesal Penal de la Nación respecto
a la facultad de denunciar por escrito. (C. D.-50/07,
O. D. 1.099 NI).
–Dictamen en el proyecto de ley en revisión modificando el Código Penal en relación a los delitos contra
la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y
de comunicación. (C. D. 71/07, O. D. 1.100 NI).
–Dictamen en el proyecto de ley de la senadora
Perceval y otros sobre control de exportación, importación, tránsito y trasbordo de material bélico, sustancias, materiales y tecnologías sensitivas o de uso dual.
(5.685/07, O. D. 971 NI).
–Dictamen en el proyecto de ley sobre régimen jubilatorio especial creado por ley 24.016, ampliación para
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los docentes universitarios nacionales. (PE.256/07,
OD 979 NI).
–Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión
y en varios proyectos de ley de distintos senadores
modificando diversos artículos de la Ley 20.744 de
contrato de Trabajo) en lo que respecta a trabajo de
menores. (CD 147/07 y otros; OD 987 NI)
–Proyecto de declaración del senador Abrameto
declarando de interés el proyecto Cóndor Andino y
“El Retorno del Cóndor al Mar” que lleva adelante la
Fundación Bioandina Argentina. (S.-3.556/07).
–Proyecto de comunicación del senador Abrameto
solicitando se implemente un esquema de promoción
y fomento de las industrias instaladas y a instalarse en
el parque industrial de Viedma. (S.-3.470/07).
–Proyecto de declaración del senador Abrameto
expresando malestar por la decisión de Aerolíneas
Argentinas de restringir la frecuencia de los vuelos a
la ciudad de Viedma. (S.-3.625/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes expresando beneplácito al cumplirse el 11 de diciembre
el Día Nacional del Tango. (S.-3.631/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
del Día del Médico. (S.-3.630/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes
adhiriendo a un nuevo aniversario del Día de la Inmaculada Concepción . (S.-3.629/07).
–Proyecto de declaración del Senador Rossi expresando reconocimiento del título de doctor honoris causa
al catedrático español doctor Ricardo Alonso García.
(S.-3.064/07).
–Dictamen en el proyecto de comunicación de la
senadora Escudero solicitando la continuidad y regularidad del servicio semipúblico de larga distancia a la
provincia de Salta. (S.-3.024/07).
–Dictamen en el proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre expresando beneplácito
por la celebración del 25º aniversario de la fundación
de una escuela en Santa Fe. (S.-3.117/07).
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre expresando satisfacción por la celebración del 85º aniversario de la fundación de una escuela
en Rosario. (S.-3.126/07).
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre expresando beneplácito por la celebración del 60º aniversario de la fundación de una escuela
en Santa Fe. (S.3321/07).
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre expresando satisfacción por la celebración del centenario de la fundación de una escuela
en Santa Fe. (S.-3.323/07).
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre expresando beneplácito por la celebración del 50º aniversario de la fundación de una escuela
en Santa Fe. (S.-3.324/07).
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–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre expresando beneplácito por la celebración del 25º aniversario de la fundación de una escuela
en Santa Fe. (S.-3.361/07).
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre declarando de interés la segunda
Edición Expoagro 2008. (S.-3.360/07).
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre declarando de interés al Club Reflejos,
Rosario, Santa Fe(S.-1.700/07).
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde en
primer término la consideración del proyecto de
ley en revisión por el que se prorroga hasta el
31 de diciembre de 2008 la vigencia de la ley
de emergencia.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: nosotros
queremos incorporar dos temas sobre tablas.
El primero tiene que ver con la sanción ingresada al Senado sobre la reforma de la Ley
de ministerios. Y, también, conjuntamente con
ese tema, se encuentra la autorización para
viajar al exterior de la futura presidenta de los
argentinos.
Creemos que es imprescindible que nuestra
futura presidenta cuente con el instrumento
de la ley de ministerios para el lunes, a fin de
hacer posible la jura de los nuevos ministros.
En ese sentido, he tenido en la reunión de labor
parlamentaria buena predisposición para el
tratamiento de este tema.
En cuanto al otro tema, tengo que efectuar
una aclaración.
La semana pasada la Comisión de Presupuesto y Hacienda consideró el proyecto de ley de
emergencia y con gran celeridad emitió dictamen. En consecuencia, teníamos orden del día
y lo íbamos a tratar hoy sin problema alguno,
con un tiempo reglamentario.
En el camino, la Cámara de Diputados, por
dificultades –que seguramente las tienen y mucho más que nosotros–, sobre todo en el armado
de las comisiones después del 10 de diciembre,
decidió el tratamiento de la ley de emergencia
con los mismos contenidos con los que había
ingresado por orden del Poder Ejecutivo en la
Cámara de Senadores, y ayer la aprobó.
Es indudable que estamos frente a una media
sanción de la Cámara de Diputados. No vamos
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a cometer el error ni el bochorno de hacer dos
medias sanciones de dos proyectos que son
iguales. Seria realmente muy burdo. Lo que
vamos a plantear en el recinto es un tratamiento
sobre tablas. Si tenemos los dos tercios, pasamos a tratar el tema; y si no, vamos a pedir una
preferencia para tratar este tema el miércoles
que viene.
Ustedes comprenderán que también es un
tema que hace al marco político del inicio de
un nuevo gobierno. Un instrumento que es
fundamental todavía para seguir renegociando
contratos y algunos temas que siguen subsistentes desde el marco de la crisis. Pero queremos
manejarnos con responsabilidad institucional.
No vamos a venir acá a hacer interpretaciones
diciendo que es lo mismo, porque no es lo
mismo: acá ingresó una sanción de Diputados
y nosotros habíamos acordado en la reunión de
la reunión de labor parlamentaria analizar el
contenido de la ley de emergencia; un contenido
igual pero indudablemente, desde el punto de
vista formal, otro proyecto.
Así que como es otro proyecto, tomamos
la sanción de Diputados y vamos a pedir un
tratamiento sobre tablas a la Cámara para poder tratarlo inmediatamente. Si obtenemos la
mayoría, lo tratamos. De lo contrario, pedimos
preferencia para el miércoles que viene.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: primero quiero
hacer una reflexión en positivo. Celebro que
estemos tratando esta cuestión con esta madurez, según lo plantea el propio oficialismo. En
verdad y sólo por el análisis desde afuera de lo
que ha pasado en Diputados, muchos de nosotros temíamos que el bochorno que significó este
procedimiento irregular en Diputados se hubiera
trasladado a esta Cámara. Vemos que esto no
es así por decisión del propio oficialismo. Lo
celebré personalmente con otros legisladores
hoy en la reunión de labor parlamentaria y
debo decirlo públicamente. Muchas veces el
oficialismo tiene el número para hacer cosas
con las que nosotros estamos en desacuerdo y
que, inclusive, más allá de la valoración, son
claras afectaciones del reglamento. Hoy el
oficialismo ha marcado la cancha con absoluta
transparencia y honestidad parlamentaria y yo
lo celebro, independientemente de que nosotros
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–y ahora digo cuál es nuestra posición– vamos
a otorgar los dos tercios para tratar la ley de
ministerios, porque nos parece una herramienta
que necesita el próximo gobierno, tiene que ver
con una adecuación necesaria y tiene su urgencia, porque obviamente hay creación de nuevos
ministerios y el nuevo ministro no puede jurar
después que los otros.
Pido solamente si podemos postergar un
poco más en el curso de la sesión este tema de
la ley de ministerios, porque en verdad estamos
con nuestro equipo de asesores analizando las
distintas adecuaciones que hay a las atribuciones de cada uno de los ministros. Solamente
por eso. Pero adelanto que vamos a dar los dos
tercios y vamos a votar a favor. No así respecto
de la ley de emergencia. Nosotros íbamos a
votar hoy sin necesidad –obviamente– de los
dos tercios y más allá del resultado final en el
fondo de la cuestión, el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. Si
lo que se pone a consideración es la sanción
que viene de la Cámara de Diputados, nuestro
bloque no va a apoyar los dos tercios, reitero,
independientemente de nuestra posición sobre
la cuestión final.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: simplemente quiero hacer una aclaración respecto de
la reunión de labor parlamentaria en cuanto a
los órdenes del día.
Ayer, en la reunión de labor parlamentaria
se incorporó el C.D.-126/07 de prórroga de impuestos y el C.D.-135/07, que es el presupuesto
del 2008 y cuenta con el dictamen correspondiente, pero se omitió incluir el C.D.-127/07,
relacionado con una modificación al artículo 33
de la ley 26.198 –respecto de la cual estuvimos
de acuerdo y hubo unanimidad en el sentido de
asignarles más recursos a las áreas de ciencia y
tecnología–, y también el C.D.-125/07, vinculado con el artículo 24 de la ley del IVA en cuanto
a la derogación del régimen de compensación.
Por lo tanto, como tenemos que tratar todas
las leyes económicas en bloque, si están de
acuerdo incluiríamos estos cuatro temas en el
temario
Y aclaro que hay un C.D.-127/06, cuyo orden del día es el 1.098 y contiene el dictamen
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en el proyecto de ley en revisión por el que
se establece la obligatoriedad por parte de los
tribunales intervinientes de comunicar al Honorable Congreso de la Nación toda declaración
de inconstitucionalidad de una norma nacional
de cualquier jerarquía.
Sr. Pichetto. – Eso está incluido.
Sr. Capitanich. – Pero yo me refiero al
C.D.-127/06.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: todos los
temas mencionados por el senador Capitanich
–con excepción del anteúltimo– estaban incorporados.
En consecuencia, propongo que vayamos
paso a paso y que resolvamos primero el tema
de la emergencia. Si logramos el número lo
trataremos, caso contrario, pasaremos a los
otros temas
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va votar el
tratamiento sobre tablas del tema de la emergencia económica. Se necesitan dos tercios.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 28 votos
afirmativos y 17 negativos.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1. 1

Sr. Presidente (Pampuro). – Resulta negativa. No se alcanzan los dos tercios de los votos.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Presidente: quiero saber si
existe predisposición de parte del bloque del
radicalismo para el miércoles que viene.
El dictamen tendría el mismo contenido.
Acoplariamos la sanción de la Cámara de Diputados y, si hay buena voluntad, lo trataríamos
el próximo miércoles.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: yo iba a proponer lo mismo ya que este tema fue debatido
en comisión.
1

Ver el Apéndice.
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Si bien nosotros firmamos en contra, solicitamos que se utilice ese dictamen y que se le
incluya la sanción que viene de la Cámara de
Diputados.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar la preferencia
para la semana próxima.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Resulta aprobada.
El senador Sanz había solicitado la postergación del tema de la modificación de la ley de
ministerios.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: como estamos
analizando las atribuciones de cada uno de los
ministros, solicito que arranquemos por otro
tema, de modo de tratar el proyecto de modificación de la ley de ministerios cuando hayamos
finalizado nuestro estudio.
Sr. Pichetto. – Para nosotros éste es un tema
importante, de modo que cuando lo tengan
analizado, en todo caso hacemos un cuarto
intermedio en el tratamiento del tema que estemos considerando, de forma tal de pasar a la
consideración de ese tema.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, así se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda postergado el tema.
11
AUTORIZACION A LA PRESIDENTA
DE LA NACION PARA SALIR DEL PAÍS

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el tratamiento sobre tablas del proyecto en revisión por el que se autoriza a la
señora presidenta de la Nación a ausentarse del
país durante el próximo año. 1
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.
1

Ver el Apéndice.
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–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes. 1
12
MODIFICACION DEL ARTICULO 103 BIS DE
LA LEY 20.744. MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Ríos. – Pido la palabra
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: solicito votar
una preferencia con dictamen de comisión para
el día 19 para el tratamiento de un tema que ha
sido acordado por la Comisión de Trabajo y
Previsión Social en el día de ayer.
Se trata del proyecto de ley en revisión C.D.152/07, por el que se modifica el artículo 103
bis de la ley 20.744 sobre integración a la remuneración del trabajador de vales de almuerzo y
alimentación de la canasta familiar.
Sr. Morales. – Nuestro bloque va a acompañar el pedido del señor senador Ríos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada
la preferencia con dictamen de comisión para
el 19 de diciembre.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero
plantear que para el próximo miércoles, a las
diez y media de la mañana, hemos convocado
al ministro de Trabajo y al titular de la AFIP
para debatir este tema.
13
REUNION CON REPRESENTANTES
DE AEROLINEAS ARGENTINAS Y DE LA
SECRETARIA DE TRANSPORTE

Sr. Morales. – Por otra parte, se había acordado
realizar hoy una reunión con los representantesde
Aerolíneas Argentinas, y hay un pedido de prefe1

Ver el Apéndice.
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rencia para la segunda sesión del mes dediciembre
a efectos de tratar con dictamen de comisión un
par de proyectos vinculados al tema. Entonces,
sería bueno que se ratifique la invitación para la
próxima semana o que el presidente de la comisión
nos indique qué sucedió con ese tema.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. – Señor presidente: se hicieron
todas las gestiones y la gente de la Secretaría
de Transporte de la Nación estaba dispuesta a
venir. Sin embargo, no se logró que la empresa
Aerolíneas Argentinas indicara a quiénes enviaria a esta reunión.
Esa fue la razón por la que se suspendió la
reunión prevista para hoy a la mañana, tal cual
lo comunicamos ayer cuando nos anunciaron
que no enviarían personas a la comisión. Por
eso seguiremos bregando para que se pueda
realizar dicha reunión.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador: si usted está de acuerdo, ponemos en consideración
el tema para la próxima sesión. Como usted lo
pidió...
Sr. Morales. – No sé quién va a estar a cargo,
pero urge la invitación a la empresa Aerolíneas
Argentinas, que están dando vueltas para venir
a informar.
Propongo, en todo caso, que para el miércoles
de la semana que viene, en horario que podemos determinar con la secretaria parlamentaria,
convoquemos a los directivos de la empresa
Aerolíneas Argentinas y al subsecretario de
Transporte, señor Cirielli.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento…
Tiene la palabra la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Le pido al señor senador
Morales que en lugar de convocar al subsecretario de Transporte Aerocomercial se convoque
al secretario de Transporte, Ricardo Jaime. He
tenido oportunidad de estar en una audiencia con el subsecretario Cirielli y me enteré
por él de un hecho que habría que esclarecer
debidamente. En efecto, conforme a sus propias manifestaciones está inhibido de actuar
administrativamente en cuanto asunto tenga
que ver con el desempeño de la empresa Aerolíneas Argentinas. De manera que la invitación
a Cirielli es absolutamente inconducente. Lo

13

que sí es digno de esclarecer es cómo puede un
funcionario que tiene casualmente competencia
sobre la política aerocomercial estar inhibido de
actuar por una decisión de la Oficina Anticorrupción en nada más y nada menos que en las
causas administrativas que se llevan adelante
por el funcionamiento pésimo de la empresa
Aerolíneas Argentinas, que monopoliza el 75
por ciento del transporte aerocomercial en la
Argentina.
Sería muy bueno que el secretario de Transporte venga a aclarar estas cosas al Senado de
la Nación, que por otro lado ha aprobado por
unanimidad una declaración pero hasta el momento no se hicieron eco de ella ni se tomaron
medidas. Todo lo contrario, los directores por
el Estado que integran Aerolíneas Argentinas,
que son los señores Basteiro y Argañaraz me
manifestaron que desconocían la declaración
aprobada por el Senado, a la par de expresar su
sorpresa de que el Senado haya instado al Poder
Ejecutivo nacional para que se implemente una
política de cielos abiertos.
Lo que se está imponiendo es la necesidad
de que el secretario de Transporte, ya sea el
actual o quien lo suceda en el cargo, venga a
la reunión que se postergaría para la próxima
semana.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: para que no
entremos en una larga discusión sobre el tema,
es posible que el presidente actual de la comisión, el senador Jaque, cite a una reunión de
comisión para el miércoles que viene, y después del lunes vemos a qué funcionario se va
a citar, dado que pueden continuar los mismos
o no. El senador Jaque puede continuar este
tema de la invitación a Aerolíneas Argentinas
y el miércoles podemos definirlo en el ámbito
de la comisión.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: comparto lo
que acaba de plantear la senadora Colombo. Yo
creo que el secretario Jaime y el subsecretario
Cirielli van a ser confirmados en sus cargos.
Pero seria bueno que el pleno apruebe la convocatoria a quienes estén a cargo tanto de la Secretaría de Transportes como de la Subsecretaria
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de Transporte Aerocomercial para que vengan
con los directivos de la empresa el miércoles de
la semana que viene en horario a determinar a
través de la Secretaría Parlamentaria. Esta es la
moción concreta.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración la moción formulada por el senador Morales. Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Es una reunión de comisión a la
que vienen tanto la empresa como el secretario
o el subsecretario de Transporte.
Sr. Presidente (Pampuro). – Sí.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Resulta aprobado.
Sr. Martínez. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Martínez.
Sr. Martínez. – Solicito que se reserve en
mesa el expediente S.-3.638, que contiene un
proyecto de comunicación solicitando información y medidas a adoptar como consecuencia del
desabastecimiento de nafta y gasoil que afecta a
varias localidades de la provincia de Santa Cruz,
y especialmente a la ciudad capital. Se trata de un
pedido de informes y también de intervención.
Por eso solicito que este expediente se reserve
en mesa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Así se hará.
14
MOCIONES DE PREFERENCIA

Sr. Fernández. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: solicito
una preferencia para la semana que viene respecto del mensaje y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo número 150, referido a la indemnización a las víctimas del atentado perpetrado
contra la sede de la AMIA.
También solicito preferencia para una serie de
dictámenes de la Comisión Revisora de Cuentas
suscriptos sin disidencias ni observaciones, que
de no tratarlos esta semana perderían estado
parlamentario. En consecuencia, la preferencia
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debe ser habilitada y además debemos asumir
un compromiso para constituir la Cámara en
comisión a efectos de poder dar por reproducidos
los dictámenes con la nueva integración de las
comisiones que efectivamente los han emitido.
Si esto es así nosotros habremos cumplido
con los dictámenes de la Comisión Parlamentaria Mixta que han sido elaborados y que por
una cuestión de tiempo, si los queremos tratar
hoy, seguramente no podremos.
Si media asentimiento, me parece que seria
importante votar la preferencia y el acuerdo de
constituir la Cámara en comisión para no tener
que reproducir los dictámenes.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar el pedido del
senador Fernández.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Resulta aprobado.
15
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE DICTAMENES DE LA COMISION
DE ACUERDOS

Sr. Guinle. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: la moción
expresa es que el señor secretario Parlamentario
dé lectura a la totalidad de los pliegos que tienen
dictámenes unánimes, sin disidencias; algunos
con más firmas, otros con menos, pero todos con
la cantidad reglamentaria de firmas.
La idea es que la votación sea en conjunto,
salvo que alguno de los señores senadores
plantee en algún caso una objeción, la que
obviamente será respondida por la comisión.
Pero creo que lo prudente, para ir más rápido y
acelerar el ritmo de la sesión, sería la lectura de
todos los pliegos que tienen acuerdo unánime y
proponer su votación conjunta. Obviamente, si
mediaran objeciones en algún caso, la comisión
contestará cada una de ellas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento con la propuesta del senador Guinle así
lo haremos.
–Asentimiento.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Se procederá
en consecuencia.
Por Secretaria se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Lo acordado en la
reunión de labora parlamentaria precisamente
fue considerarlo todo en una sola votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
entonces la consideración en conjunto de los dictámenes de la Comisión de Acuerdos en distintos
mensajes del Poder Ejecutivo por lo que se solicita
el acuerdo correspondiente para el otorgamiento
de promociones a la categoría B, ministro plenipotenciario de primera clase, de los funcionarios de
la categoría “C” que a continuación se mencionan;
don Carlos Dante Riva; don Jorge Alberto Osella;
doña Magdalena Dolores Susana von BeckhWidmanstetter; don Gustavo Alberto Martino; don
José Carlos Díaz; don Guillermo Ignario Tagino;
don Marcelo Joaquín Pujo; don Hugo Javier Gobbi; don Héctor Daniel Dellepiane; don Alejandro
Antonio Bertolo; don Diego Javier Tettamanti; y
don Guillermo Danil Raimondi.
Para la promoción a ministro plenipotenciario
de segunda clase, categoría “C”, a los consejeros
de embajada y cónsules generales, categoría
“D” que a continuación se detallan: don Rolando Andrés Burgener; don Julio Alejando Devoto
Martínez; don Eduardo Antonio Varela; don
Iván Jorge Ivanissevich; don Gustavo Oscar
Infante; doña María Alejandra Pecoraro; don
Claudio Oscar Rojo; doña Silvia Alejandra
Fernández; don Miguel Angel Hildmann; don
Felipe Guillermo Alvarez de Toledo; don Roque
María Bordieu; don Cristian Roberto Dellepiane
Rawson; don Federico Villegas; doña Miriam
Beatriz Chávez; don Gustavo Daniel Martínez
Pandiani; doña María Cristina Castro; don
Ricardo Jorge Massot; don Gonzalo Marcos
Torres Carioni; don Carlos Luis Roque Carbonari; doña Marcela Aída López Somoza; don
Eduardo Alejandro Acevedo Díaz; don Eduardo
César Angeloz; don Miguel Jorge Nougués; don
Héctor Gustavo Vivacqua; don Luis Claudio
Hashimoto; y don Jorge Luis Miranda.
Para la promoción a ministro plenipotenciario
de segunda clase, categoría “C” artículos 18 y
37, a los consejeros de embajada y cónsules
generales, categoría “D”, que a continuación
se detallan: don Rodolfo Ernesto Blachowicz
y don Alejandro Meroniuc.
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Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración los dictámenes de la Comisión de
Acuerdos.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
en conjunto los dictámenes enunciados.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobadas las resoluciones. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
16
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en
revisión del Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal 2008.
(O.D.-1.097/07)
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: entiendo
que se había acordado considerar en primer
término la prorroga del llamado “impuesto al
cheque” y la cuestión del tabaco. En consecuencia, solicito se consideren esos dos temas
para pasar luego a la consideración el proyecto
de ley de presupuesto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – En honor a la brevedad,
quiero proponer a este honorable cuerpo la
posibilidad de sintetizar, en un tratamiento
unificado, varios proyectos que han tenido
dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda, cumpliendo el requisito estipulado
por el reglamento interno.
Los expedientes son los siguientes: C.D.125/07, sobre derogación a continuación del
artículo 24 de la ley de IVA; C.D.-126/07, que
incluye la prórroga de impuestos; C.D.-127/07,
sobre modificación del artículo 33 de la ley de
presupuesto 2007, referido al incremento de la
asignación presupuestaria para ciencia y tecnología y el C.D.-135/07, que es el proyecto de ley
venido en revisión del presupuesto 2008.
Si a ustedes les parece bien, tendrían una misma consideración de orden general y, después,
1

Ver el Apéndice.

16

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

votaríamos en particular cada proyecto. Como
a ustedes les parezca conveniente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: son
asuntos diferentes. Cada uno va a tener un corto
tratamiento, porque no creo que haya muchos
discursos. Por lo tanto, al ser temas diferentes, considero que debemos tratarlos individualmente.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración la propuesta formulada por el señor senador
Capitanich.
–No hay asentimiento.

Sr. Pichetto. – Entonces, tratémoslos uno
por uno.
17
PRORROGA DEL IMPUESTO A LOS DEBITOS
Y CREDITOS BANCARIOS Y DEL IMPUESTO
AL TABACO

Sr. Presidente (Pampuro). – En consecuencia, corresponde considerar en primer lugar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el
que se prorroga la vigencia de los artículos 1º a
6º de la ley 25.413 de impuesto sobre los débitos
y créditos bancarios, y del impuesto al tabaco
establecido por la ley 24.625. (C.D.-126/07.)
En consideración en general
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – En materia de prórroga
de impuestos propiciamos el tratamiento del
proyecto C.D.-126 /07.
Sr. Presidente (Pampuro). – La Presidencia
informa que, al respecto, obra en Secretaría el
Orden del Día Nº 1.103/07, no impreso..
Sr. Capitanich. – Perfecto.
Se trata de una cuestión extremadamente
simple. Es la prórroga del impuesto a las transacciones financieras y el impuesto a la emergencia vinculada a los cigarrillos. Respecto de
este último tema, nosotros hemos planteado –y
esto es lo que siempre se acuerda, metodológicamente, con los representantes de las provincias
tabacaleras– el compromiso efectivo por parte
del Poder Ejecutivo de no tomar el máximo
del 21 por ciento como impuesto adicional de
emergencia, sino sólo el 7 por ciento.
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Esta nota formal ha sido remitida por el secretario de Hacienda. Por lo tanto, ha sido comunicada, en oportunidad de su tratamiento, en el ámbito
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En
general, las proyecciones estipuladas para la recaudación de ambos impuestos en el presupuesto
2008 ascienden a la suma de 18.500.000 de pesos,
según las proyecciones informadas.
En consecuencia, como se trata sólo de una
prórroga de impuesto que ha tenido suficiente
discusión en el ámbito legislativo, solicito su
tratamiento y aprobación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Perdón, pero estaba perdido entre
tantos números… ¿Lo que acaba de argumentar
el presidente de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda está vinculado con el expediente
C.D.-126/07?
Sr. Presidente (Pampuro). – Sí, senador.
Sr. Sanz. – Entonces, nosotros vamos a hacer
algunas consideraciones. ¿Podemos hacerlas
ahora?
Sr. Presidente (Pampuro). – Cómo no.
Sr. Sanz. – Vamos a dividir rápidamente
el tratamiento de esta cuestión en los dos impuestos que contiene este expediente: uno, es
la prórroga del impuesto a los débitos y créditos bancarios –conocida como impuesto al
cheque– y, la otra es el tema del impuesto a los
cigarrillos, el cual abordará el senador Morales
en su momento.
Nosotros no vamos a acompañar el proyecto
sobre el impuesto al cheque. Esto hace que tengamos que votar este proyecto de ley en contra,
salvando lo que luego va a expresar el senador
Morales sobre los cigarrillos. Esto es así porque
lo hemos hecho en las últimas prórrogas de este
impuesto. Seguimos insistiendo con que este es
un impuesto doblemente distorsivo, es decir,
tanto para la actividad comercial, porque es un
impuesto que no favorece la formalización, la
regularización del comercio, alienta la informalidad, encarece las transacciones comerciales. Es un impuesto que nació en 2001 como
respuesta a un momento de emergencia pero,
como tantas otras cosas, “se quedó a vivir” para
siempre en el esquema tributario argentino.
La otra distorsión, la más grave que tenemos
que discutir en el recinto del Senado, es la dis-
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torsión federal. Este es un impuesto que, por
estar afectado a una asignación específica o por
tener una afectación específica, no se coparticipa como los otros impuestos. No pertenece
al régimen del laberinto de la coparticipación.
Tiene un esquema de distribución diferenciado
que hace que, del 100 por ciento del impuesto, el
84, casi 85 por ciento quede en manos de la Nación y solamente un 15 o 16 por ciento le llegue
a las provincias. Traducido en buen romance,
a números: de 2007 van a recaudarse 14.600
millones de pesos aproximadamente –esta es la
estimación oficial– sobre el impuesto al cheque.
Un 16 o un 15 por ciento de eso hace que menos
de 3.000 millones de pesos se repartan entre las
provincias y más de 11.500, casi 12.000 se los
quede la Nación. Esta irregularidad que se podía
haber aceptado cuando nació el impuesto y que,
de hecho, lo aceptaron las provincias argentinas,
hoy ya es inaceptable.
Dije en la comisión, cuando se discutió esto
–estaban dos de los senadores que fueron electos gobernadores–, que ellos, a partir del lunes
que viene, van a sufrir en carne propia lo que
es esta iniquidad distributiva del impuesto. Son
muchos millones de pesos. Al senador Jaque le
hice la cuenta de lo que mi provincia, la que
va a gobernar él, va a perder el año que viene;
Mendoza va a perder 340 millones de pesos
en el año. Que cada senador saque la cuenta,
en función del índice de coparticipación, de
lo que pierde durante un año; es mucha plata,
mucho dinero.
El Estado nacional ya tiene demasiado. Tiene
retenciones al agro, retenciones al petróleo, la
recaudación de todos los demás impuestos. El
sistema federal no puede seguir admitiendo que
este tipo de impuestos distorsivos se distribuya
de esta manera. Para 2008 se estima una recaudación de 18.500 millones. De ahí es de donde
sacamos esa proporción.
Y una última cuestión, que no sólo es distorsiva en cuanto a la distribución sino que es
doblemente distorsiva, es que a partir de una
resolución interna de la AFIP –no una ley, ni
siquiera un decreto– se estableció otro criterio
de distribución ilegal. ¿Cuál es? El de que, para
disminuir el peso del impuesto al cheque en los
últimos años, se haya permitido que el pago de
este tributo se compute a cuenta del impuesto
a las ganancias, lo cual es una ventaja para
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el sistema tributario. Ahora, cuando se tiene
que repartir entre provincias y Nación ese “a
cuenta de impuesto a las ganancias”, en lugar
de distribuírselo por el régimen del impuesto a
las ganancias, en cuyo caso la proporción es casi
igual entre Nación y provincias, se lo hace por
el régimen del impuesto al cheque, es decir, 85
a la Nación y 15 a las provincias. Ahí, también,
la Nación le mete la mano en el bolsillo a las
provincias argentinas. Y esta vez, lo más grave
es que ni siquiera se lo hace por una ley, sino
por una simple resolución de la AFIP.
Señor presidente: tenemos proyectos presentados desde hace mucho tiempo acerca de estas
cuestiones. No vamos a decir ahora, aquí, como
decimos siempre –quizás esto lo hablemos en
seguida, con relación al presupuesto–, que es
necesario reformular el sistema tributario. Solamente empezando a tocar algunas cuestiones,
que van a beneficiar a las provincias argentinas,
como ésta de la manera de distribuir el impuesto
al cheque y los montos ingresados como pago a
cuenta del impuesto a las ganancias, vamos a revertir de alguna manera la afectación federal.
Reitero una vez más, como lo hicimos el año
pasado, que no estamos dispuestos a prorrogar un
impuesto que es distorsivo en sí, y doblemente distorsivo porque afecta a las provincias argentinas.
El senador Gerardo Morales se va a hacer
cargo de la segunda parte del proyecto, señor
presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: muy brevemente, la segunda prórroga se refiere a la
vigencia del impuesto adicional de emergencia
sobre el precio final de venta de cigarrillos,
establecido en la ley 24.625. Sobre este punto,
sin perjuicio de que nosotros vamos a votar
negativamente en general este proyecto, la
eventualidad de la prórroga de este impuesto
–como se hace anualmente– debería tener en
cuenta la cuestión de que el Poder Ejecutivo
no incremente la alícuota. Lo que se estima
recaudar por este concepto para el ejercicio
2008, asciende a 481 millones de pesos. Y este
año se va a terminar recaudando, hasta el 31
de diciembre, 443 millones de pesos. Ello, a
la alícuota establecida y que esperamos no sea
incrementada de manera tal de afectar la recaudación del Fondo Especial del Tabaco.
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Sólo quiero dejar hechas estas observaciones.
Anualmente hay un compromiso de la Secretaría
de Hacienda en ese punto, que si el miembro
informante tiene los antecedentes, sería bueno
que consten en la versión taquigráfica.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente:
nuevamente tenemos en tratamiento la prórroga
del impuesto al cheque y, nuevamente, vamos a
oponernos a su sanción, por las mismas razones
que lo hicimos siempre.
Este impuesto, que es distorsivo, se creó para
atender una emergencia económica muy grave
que vivió el país a principios de 2001. Sin embargo, se ha ido prorrogando año tras año, con
sus efectos –desde mi punto de vista– nocivos
para la economía, porque como expresó el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical,
se trata de un gravamen que fomenta la realización de operaciones al margen del sistema
bancario, y sabemos lo que ello significa en la
Argentina.
Pero lo más grave de dicho impuesto es que
distorsiona también el sistema federal argentino.
Es decir, en la emergencia se estableció que solamente el 30 por ciento de ese gravamen sería
coparticipable. Pero eso fue en la emergencia.
Aquí estamos en el Senado de la Nación, donde están representadas las provincias. Aquí no
estamos ante la representación de la población,
como ocurre con la Cámara de Diputados. Este
es el equilibrio del poder federal con respecto al
poder nacional. Y lo grave de esto es que la cifra
que no se distribuye, equivale a la suma que los
gobiernos provinciales deben pagar por la renegociación de su endeudamiento con la Nación.
Sin embargo, después todos los gobernadores
que se encuentran endeudados son prisioneros
del gobierno nacional en la negociación; y sus
senadores ceden aquí el poder para poder negociar sus deudas. O sea, negocian lo que es de las
provincias. Esto lo digo como representante de
una provincia que no está endeudada; nosotros
no somos sujetos a esa extorsión o a esa prisión,
o como se quiera llamar.
Por eso, no se puede entender cómo se ceden
los derechos de las provincias, por parte de los
senadores que las representan. Realmente, no
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lo puedo entender. No lo comprendo. Y no es
necesario.
Además, la Nación hace alarde constantemente de tener superávit fiscal, pero los problemas que tiene la Argentina están en materia
de educación, de salud y de seguridad, todas
funciones que ejercen las provincias y que, con
un presupuesto adecuado, deberían gozar de un
tratamiento mucho mejor.
Entonces, me parece que esto es muy grave.
Mucho más, porque originariamente la distribución de la coparticipación federal cuando se
pensó el sistema y se llevó al texto constitucional era de un 57 por ciento para las provincias y
de un 43 por ciento para la Nación. El proyecto
de ley de presupuesto –que vamos a abordar
después de este tema– es fruto de las formas y
de los vericuetos que se han ido buscando para
no coparticipar los impuestos. Es así que en la
distribución, se asigna un 75 por ciento para la
Nación y un 25 por ciento para las provincias.
Lo demás son dádivas que, voluntaria y discrecionalmente, reparte el gobierno nacional de
acuerdo con el grado de adhesión política que
manifiesten los gobernadores.
Por eso, los presupuestos de los períodos
2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 contemplan, respecto de la provincia de San Luis,
cero pesos en carácter de asignación de obras
públicas; reitero, cero pesos. La discriminación
que sufrimos es directamente proporcional al
reclamo que, con pasión, realizamos y a la solidaridad que pedimos. Porque acá hay senadores
que deben recordar que cuando las provincias
estaban endeudadas, la provincia de San Luis
–que no tenía deudas– estaba a la cabeza de la
defensa de las provincias y de los compañeros
gobernadores. Y cuando digo “compañeros”
gobernadores estoy abarcando a los de todos
los signos políticos.
En este sentido me parece que no tenemos
que solicitar dádivas; lo que corresponde,
corresponde. Cuando tratemos la ley de presupuesto voy a hacer el análisis de la partida presupuestaria que se asigna a la provincia de San
Luis para la ruta 7, voy a leer los acuerdos que
tiene la Nación con la provincia y los reclamos
que tiene la provincia con la Nación que, por
otra parte, nunca se han cumplido.
Entonces, reclamamos que la distribución se
haga de acuerdo con la ley, equilibradamente.
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En consecuencia, nos oponemos a la sanción
de la prórroga si no se modifica el sistema de
distribución de la coparticipación federal.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: el impuesto a los débitos y a los créditos bancarios
fue establecido por este Congreso en el año 2001
como un último intento de evitar la debacle que
sobrevino en diciembre de ese año. Varios de
los que estamos aquí, éramos en ese entonces
legisladores. Recuerdo que cuando vino el ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo,
a vernos a la Cámara, nos dijo que esta era una
medida que permitiría a las finanzas públicas
recomponerse, afrontar la caída y evitar así la
crisis que luego sobrevino.
Los días pasaron, y esa situación de emergencia que vivimos, hoy está superada. La situación
de las finanzas públicas es otra, hemos entrado en
un terreno de normalidad. Por lo tanto, al igual
que el senador preopinante no veo que exista
obstáculo alguno para que, a través de un debate
maduro y una negociación entre la Nación y las
provincias, se pueda consensuar una ley de coparticipación federal que distribuya los recursos
con equidad y dar así cumplimiento a la cláusula
transitoria sexta de la Constitución Nacional.
Tengo sobre mi banca una Constitución chiquita,
igual a la que usa el presidente Chávez.
Esta cláusula dice que un régimen de coparticipación será establecido antes de la finalización
del año 1996. Vamos a entrar en el año 2008, así
que han pasado ya doce años sin que se dicte
una ley de coparticipación. Por lo tanto, este es
uno de los momentos en que, como acá se ha
señalado, el poder vuelve a los representantes
de las provincias que están aquí, precisamente,
en el Senado. Por lo tanto, creo que seguir prorrogando impuestos sin dar el debate de fondo
acerca de cómo se distribuye lo recaudado,
será seguir favoreciendo la concentración de
recursos en el Estado nacional en momentos en
que la Nación se queda con el 70 por ciento de
los fondos y sólo el 30 por ciento va a las provincias. Pero luego, los que tienen que atender
todas las necesidades inmediatas de la gente en
cuanto a salud, educación, justicia y seguridad
son, precisamente, los gobiernos provinciales,
que están en directo contacto con la sociedad.
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Por lo tanto, no podemos seguir prorrogando y
soslayando las definiciones de fondo.
Además, considero que esta cuestión es responsabilidad del Senado, pues la Constitución
establece que hay que dictar una nueva ley de
coparticipación federal que toda la sociedad
está esperando.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: adelanto
mi voto negativo a la extensión de estos dos
impuestos que estamos considerando hoy.
Cuando tratemos estas leyes y el presupuesto
nacional, creo que quedará en claro que en el
programa de gobierno para el 2008 habrá mucha
más continuidad que cambios; y que la mejora
de la calidad institucional –prometida en la
campaña electoral– será muy difícil de cumplir.
Hago esta afirmación porque con estas pautas
económicas fundamentales para el país se está
consolidando la continuidad de lo que vivimos
en estos cuatro años.
Por lo tanto, acompaño los criterios que se
vertieron y traigo a la memoria algunas cosas.
Con relación al impuesto más importante que
estamos extendiendo –el de los créditos y débitos
bancarios–, el senador Gómez Diez recordó al
doctor Cavallo –como ministro de Economía de
la Alianza– echando mano a dicho gravamen; pero
no fue creado por él sino que fue introducido por
Martínez de Hoz durante la dictadura militar.
Al respecto, se trata de un impuesto totalmente distorsivo y regresivo, porque es un tributo
que distorsiona los precios de la economía,
genera una exagerada carga de excedentes que
es trasladada a los consumidores, y desincentiva
la utilización del sistema bancario alentando la
economía informal.
En consecuencia, el criterio contra el federalismo desarrollado muy bien por el senador
Sanz, determina que no podamos seguir acompañando un tributo que para el 2008 será de
14.608.000 pesos, de los cuales 12.490.000
pesos se los apropia la Nación, es decir, el 85,5
por ciento; y el resto –2.118 millones– se remitirá a las provincias.
Es claramente inadmisible que se trate de
justificar esta medida –como dice el mensaje
del Poder Ejecutivo nacional– con la frase “a fin
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de contribuir a consolidar la sustentabilidad del
programa fiscal y económico nacional”.
Y en cuanto a los programas fiscales y económicos de las provincias, ¿cuál es la sustentabilidad? Es decir que se les está quitando a
las provincias una sustentabilidad que sólo la
tendrán a través de la mendicidad de fondos al
gobierno nacional.
En ese sentido, hemos encontrado en estos
días –sobre todo leyendo los diarios– tanta restricción a la posibilidad de desarrollar políticas
públicas por parte de las provincias, que las más
grandes del país han comenzado a decir “que las
obras nos las haga la Nación; nos contentamos
con que nos las haga la Nación”.
Es decir, ya hasta se resigna la necesidad
de discutir los fondos que corresponden por
derecho propio con tal de que la Nación haga
alguna obra. Esto es extendible también a los
municipios ya que para pavimentar tres cuadras
en una ciudad del país hay que solicitar los fondos al Ministerio de Infraestructura, Vivienda
y Servicios Públicos.
Es decir, vamos en un camino en el que el
federalismo es letra muerta en la Constitución
Nacional.
Se trata del cuarto recurso por nivel de ingresos de la Nación y el segundo, tampoco coparticipable, son las retenciones agropecuarias.
Los derechos de exportación e importación
–y luego lo vamos a ampliar en ocasión del tratamiento del proyecto de presupuesto– ascienden a una suma de 32.305 millones de pesos.
¿Cuál es la coparticipación de esos fondos?
Cero pesos y cero centavos.
Como dije, es el segundo recurso por nivel
de ingresos ya que el primero es el IVA, un impuesto al consumo, regresivo e indirecto.
El cuarto ingreso, como también dije, es el
impuesto a los créditos y débitos bancarios.
Creemos que esto es profundizar un camino
negativo en un marco auspicioso de superávit
fiscal y de crecimiento de la economía.
En efecto, es profundizar un camino de iniquidad tributaria en un sentido progresivo y de
relación Nación-provincias.
Por estas razones, voy a votar negativamente
la propuesta de extender la vigencia de estos dos
tipos de impuestos.
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El que corresponde al tabaco, si bien no tiene
la relevancia que desde un punto de vista cuantitativo tiene el impuesto a los débitos y créditos
bancarios, ya que son 481 millones de pesos,
tampoco es coparticipado y, por esa razón no
compartimos su prórroga.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: quiero hacer un
par de aclaraciones.
En esto de la mención de la defensa del federalismo, pareciera que algunos –por lo menos, así
me sentí yo– somos unos estúpidos que no representamos a nuestras provincias y venimos aquí a
vulnerar los principios básicos del federalismo.
En realidad, siento que se da una prórroga a
una serie de impuestos que sustentan la emergencia. Y todos están contestes en extender la
ley de emergencia porque todos somos conscientes de que persisten algunas cuestiones. Por
ejemplo, la facultad del Estado para negociar los
contratos con las empresas de servicios públicos
y no generar un proceso inflacionario que afecte
el salario de la gente que menos gana.
Por otro lado, pese a la caída del desempleo
en la Argentina, todavía hay una gran masa de
trabajadores que continúan en la precariedad.
Entonces, para estas cuestiones debe intervenir el Estado nacional ya que es su función
según lo asignado en la ley de emergencia. ¿Y
estas cosas cómo las logra el Estado? Por vía
del financiamiento. No hay otra manera. No es
algo gratuito.
Alrededor de 4.900 millones de dólares se
usan en este país para subsidiar el transporte, la
generación de energía y para acciones de tipo
social. Esto, como dije, de alguna manera debe
ser financiado. De lo contrario, se produciría
un vacío donde nadie podría hacerse cargo de
nada.
Hablamos de estas cuestiones. De ahí que no
me siento un estúpido que viene a regalar los
intereses de las provincias sino, por el contrario,
creo que se está tratando de salir de un proceso
de profunda caída en la que casi tocamos fondo
y de lo que se trata es de salir ordenadamente.
Es cierto que las provincias más endeudadas,
como la mía, acompañan este proceso ya que
necesitan de este financiamiento a efectos de
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que, año tras año, puedan refinanciar sus deudas
públicas.
Pero también es cierto que estos fondos ayudan a que en el presupuesto de la Nación haya
obras de infraestructura para nuestra provincia
por montos que están por encima de los 2 mil
millones de pesos y que le permitirán vincularse
con Chaco y Santa Fe, obras que, si no fuera por
este proceso, sería imposible hacerlas. Porque
ni aun distribuyendo el 100 por ciento de este
impuesto, con los índices de coparticipación que
están fuera de cualquier tipo de visión social de
la distribución de los ingresos –que se concentran en las provincias más grandes– ,nosotros
lo podríamos financiar.
Además, cubre un retraso en infraestructura,
que viene de otra época, de un época en la que
también se distribuían cupos para promociones
industriales y nadie peleaba para que nosotros
accedamos a ellos y nadie pueda salir de las
promociones industriales. Muchos lograron
beneficios muy importantes, crecimiento económico y no se endeudaron, pero hoy pareciera
que tenemos que pagar la factura aquellos que
sí vivimos afuera del sistema de la promoción
industrial.
Considero que estamos sustentando una salida ordenada de la emergencia que, sin duda,
ayuda a las provincias que tenemos el coeficiente de distribución secundaria de coparticipación
más chico, nos ayuda en las tarifas de servicios
públicos, nos ayuda en las tarifas energéticas y
nos ayuda en la acción social y en las obras de
infraestructura dado el retraso que tuvimos en
los últimos años.
Por eso no me siento ningún estúpido al
acompañar con mi voto la prórroga de estos
dos impuestos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: adelanto el
voto negativo al proyecto en tratamiento.
Pareciera que todos los años reiteramos la misma discusión. Pareciera que el país está estancado,
que no ha crecido absolutamente nada, colocando
a quienes impulsan este proyecto en las mismas
dificultades o necesidades de cuatro años atrás.
Vemos con satisfacción –hay un reconocimiento a las autoridades que desarrollan responsabilidades en el Ejecutivo y en el país todo–
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que esta realidad ha cambiado favorablemente.
Hoy el superávit fiscal del gobierno nacional es,
obviamente, una realidad reconocida en todos
los ámbitos, nacionales e internacionales.
Entonces, si la situación es distinta, la
ecuación también debe ser distinta. Hoy nos
encontramos con un gobierno nacional que
tiene un enorme superávit fiscal, pero nos
encontramos con un mapa de provincias con
enormes necesidades insatisfechas y con fuertes
endeudamientos.
Precisamente, una discusión de fondo, que es
una deuda pendiente particularmente de aquellos que tenemos responsabilidad legislativa, es
la relacionada con la coparticipación. Pero todos
sabemos que la coparticipación tiene dos etapas. Está la discusión sobre la coparticipación
y luego sobre esa coparticipación primaria, la
determinación de qué corresponde de la coparticipación secundaria a cada provincia.
Esto hace al fondo de la cuestión. Lo que estamos discutiendo hoy es la prórroga de la emergencia y del impuesto al cheque, lo que le genera al
gobierno nacional ingresos cercanos a los 16.000
millones de pesos por año. Hay un error material
en los fundamentos del proyecto, toda vez que se
repite dos veces el año 2007, cuando precisamente
la segunda parte del párrafo en cuestión hace una
ponderación para el año 2008.
Por encima de que se puede discutir fuertemente lo distorsivo del impuesto al cheque, lo
cierto es que le significa un ingreso real a las
arcas del Estado. Pero esas arcas del Estado no
se sienten igualmente reconocidas sino que sirven fundamentalmente a las arcas del gobierno
nacional y no llega prácticamente nada a las
arcas de los gobiernos provinciales.
Cuando hay semejante desigualdad, diferencia o discriminación por parte de quien cobra un
impuesto y no lo coparticipa como corresponde,
precisamente los que se sienten perjudicados por
esta coparticipación son los que tienen que venir
a desfilar para pedir reconocimiento en obras,
infraestructuras, servicios, que les hubiera correspondido naturalmente.
Yo creo que es el momento en que el equilibrio debe empezar a llegar para todos; en que
impuestos como este ni siquiera los deberíamos
estar discutiendo en este recinto. Es el momento
en que deberíamos saber que a cada gobierno
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provincial naturalmente le va llegando lo que
de manera proporcional le corresponde.
Creemos que realmente se está hablando de
cifras muy importantes. Dijo bien el senador
Giustiniani que una cosa es el impuesto al cigarrillo, donde estamos hablando de una cifra
que ronda los 500 millones de pesos, y otra el
gravamen en el que el monto seria de 17 mil
millones de pesos el año que viene.
Yo defiendo el federalismo: lo defiendo de
una manera equilibrada. Creo que el tema de la
coparticipación constituye una enorme deuda,
pero mientras que los dos impuestos de mayor
peso que le están significando ingresos importantísimos al gobierno nacional –como son los
correspondientes a las retenciones agropecuarias
y al cheque– se sigan quedando en su totalidad
en el gobierno central será obvia la consecuencia. Me refiero a lo que sistemáticamente ha
venido ocurriendo hasta hoy: que los señores
gobernadores de cada provincia vengan a golpear las puertas del gobierno central tratando de
conseguir una obra; intentando llevar adelante
una gestión. Dinero que se ha generado en cada
una de las provincias en cada horario bancario,
en cada operación comercial que se realiza
precisamente en los distritos federales, luego es
centralizado en el gobierno central para, a partir
de ahí, los gobernadores tengan que reclamar
su parte, a veces lastimosamente.
Señor presidente, voy a votar por la negativa
en el convencimiento de que realmente este
dinero deberia incorporarse de forma automática a la coparticipación de cada una de las
provincias.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Colombo.
Sr. Pichetto. – Una pregunta: ¿después de la
senadora Colombo cerramos el debate?
Sr. Presidente (Pampuro). – Sí; cerramos
el debate.
Sr. Pichetto. – Y pasamos a votar.
Sra. Colombo. – Señor presidente: he pedido el uso de la palabra a efectos de manifestar
nuestro rechazo a la prórroga de la vigencia del
impuesto a las transacciones bancarias, por las
mismas razones que lo hicimos en el pasado.
Haciendo un poco de memoria recordaba que
en noviembre de 2001, cuando el país avanzaba
sin escalas hacia el abismo, en un marco de in-

Reunión 19ª

solvencia absoluta meses antes se había sancionado la ley por la que se creaba este impuesto.
Esto ocurriría en abril de 2001.
Recuerdo que la recaudación nacional en
junio de 2001 fue de 2.800 millones de pesos,
cifra que no alcanzaba para garantizar el pago
de las jubilaciones, por ejemplo; tampoco, por
supuesto, para garantizar la erogación de los
gastos fijos que tenía el presupuesto nacional
durante ese año. Sin embargo en ese escenario,
en noviembre de 2001, varios…
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Pampuro). – Solicito a los
señores senadores se sirvan respetar a la oradora
en uso de la palabra.
Sra. Colombo. – …señores gobernadores
concurrieron a la sesión de la Cámara de Diputados a pedir al bloque mayoritario después de la
elección de octubre de 2001 –en la que triunfara
ampliamente el partido que hoy gobierna la Argentina–; a exigir la coparticipación del impuesto
al cheque. Hablo de noviembre de 2001: un mes
antes. Recuerdo que uno de los gobernadores
que estuvo en el palco bandeja de la Cámara de
Diputados fue el actual senador por San Luis.
También estuvo el actual presidente de la
Nación. Reitero: en un contexto absolutamente
distinto a este reclamaban la coparticipacón del
impuesto al cheque.
Entonces, por esas mismas razones por las
cuales el actual presidente –entonces gobernador– y tantos otros gobernadores en aquel momento exigían la coparticipación del impuesto
al cheque hoy –yo, al menos– me voy a oponer
a prorrogar este impuesto que no se coparticipa
a las provincias.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: solicito se
sometan a votación los pedidos de inserción.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se van a votar los pedidos
de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.1
1
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Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: se va a votar
primero en general y después en particular.
Sr. Presidente (Pampuro). – Primero en
general y después en particular cada uno de los
artículos.
Sr. Capitanich. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: quisiera
hacer una aclaración respecto de algunos puntos
en consideración. En primer lugar, ha habido
una nota del 28 de noviembre de 2007 vinculada
al uso del siete por ciento de opción, que es un
tema que me habían requerido todos los miembros de la comisión, lo planteo aquí y lo adjunto
a la correspondiente versión taquigráfica.
En honor a la brevedad, planteé con absoluta
síntesis que el proyecto trata la prórroga de la
vigencia de los artículos 1º al 6º de la ley 25.413
y sus modificaciones, vinculados al crédito y
débito en cuentas bancarias y otras operatorias.
En ese sentido quena remarcar que la ley 25.413
fue sancionada oportunamente el 26 de marzo
de 2001 y fue prorrogada por la ley 25.722 del
8 de enero de 2003, la ley 25.988 del 31 de diciembre de 2004, la ley 26.073 del 10 de enero
de 2006, y la ley 26.180 del 27 de febrero de
2006. También ha sido prorrogada hasta el 31
de diciembre de 2005, y hasta el 31 de diciembre de 2006 y 2007, respectivamente. O sea, se
trata de distintas leyes que fueron prorrogando
sucesivamente esta cuestión.
Por otra parte, las estimaciones en materia de
recaudación de esta norma alcanzó a 17.196,55
millones para el 2007, en términos proyectados
para el año 2008. Eso es lo que quena ratificar
objetivamente.
La segunda cuestión es que la ley 24.625,
prorrogada por el artículo 11 de la ley 25.239,
plantea que en el 2007 la recaudación es de
443,8 millones de pesos, el equivalente al 0,06
por ciento del producto interno bruto, y 481,5
millones para el 2008, que representa el 0,05
por ciento del producto interno bruto.
No sé si consultar a nuestro presidente de bloque respecto de si efectuamos aquí la votación
o la prorrogamos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: voy a hacer
una moción para pedir la suspensión de la votación de los proyectos de prórroga y continuar
el tratamiento del presupuesto.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Resulta aprobado.
Vamos a pasar al tema del presupuesto.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – Continuamos con el tema del
presupuesto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el Orden del Día Nº 1.097/07…
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente…
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – ¿Cuál fue el resultado
de la votación, en números?
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pampuro). – Fue por simple
mayoría.
Entonces, corresponde considerar el Orden
del Día Nº 1.097/07…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Rodríguez Saá. – Tengo derecho a conocer el resultado de la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Bueno, votamos
nuevamente y contamos.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Son 27 votos
a favor.
Pasamos a considerar el Orden del Día Nº
1.097/07.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: para una aclaración respecto del proyecto de ley que estaba en
tratamiento recién. Por Secretaría Parlamentaria
quiero que se informe cuáles son los artículos
que necesitan una mayoría especial.
Sr. Presidente (Pampuro). – Ahora le informamos.
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Sr. Secretario (Estrada). – El artículo 3º del
título III hace una mención expresa, y dice:
Prorrógase en el marco del artículo 75, inciso
3, de la Constitución Nacional, lo cual implica
que aquí exige una asignación específica. Por
lo tanto, esto requiere de mayoría absoluta de
los miembros del cuerpo.
Sr. Sanz. – Está bien. Gracias.
Sr. Presidente (Pampuro). – 37 votos.
18
PRESUPUESTO GENERAL
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en
revisión por el cual se aprueba el Presupuesto
General de la Administración Nacional para el
ejercicio fiscal del año 2008. (O.D.-1.097/07)
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: corresponde tratar ahora el proyecto de ley del
presupuesto 2008. En honor a la brevedad, diré
que tenemos doce consideraciones que creemos
absolutamente indispensables hacerlas en este
recinto.
En primer lugar, nos referiremos a las proyecciones macroeconómicas. El presupuesto
2008 contempla un crecimiento del producto
bruto interno equivalente al 4 por ciento. A su
vez, variables macroeconómicas como, por
ejemplo, las exportaciones por 57.597 millones
de dólares; importaciones por el equivalente a
46.570 millones de dólares; superávit de balanza comercial proyectado por 11.027 millones
de dólares; reservas del Banco Central de la
República Argentina sobre una estimación de
45.000 millones de dólares; un tipo de cambio
equivalente a 3,21 pesos por dólar; superávit
en la cuenta corriente y, obviamente, en todos
los años de gestión del presidente Néstor Kirchner, una tasa de inflación equivalente al 7,7
por ciento y un producto bruto interno equivalente a 896.730 millones de pesos, es decir, un
monto equivalente a más de 8.000 dólares por
habitante.
Por supuesto, quiero remarcar que estas proyecciones macroeconómicas que en cuatro años
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y medio de gestión del presidente Kirchner han
sido fuertemente positivas, también han tenido
un impacto muy importante desde el punto de
vista de la reducción de la brecha en la distribución del ingreso, medido por el coeficiente de
Gini, que disminuye de 0,58 a 0,47 por ciento.
Ustedes bien saben respecto del coeficiente de
Gini, que cuanto más se aproxima a uno, mayor
es la manifestación de asimetría en la distribución del ingreso que expresa.
Por otra parte, en cuanto a la relación entre
el decil más pobre y el decil más rico, podemos
mencionar que en el extremo de la crisis, en el año
2002, había una relación de 1 a 48 veces la percepción de ingresos del decil más pobre respecto
del más rico; y esto pasó a ser de 1 a 23 en 2007.
Por lo tanto, se observa, claramente, que el crecimiento de la economía, la generación de empleo
y el mejoramiento de las condiciones de ingreso
han tenido un impacto positivo y favorable.
Por último, podemos afirmar también que este
mejoramiento en la distribución del ingreso se
observa en la participación relativa de los trabajadores en la distribución del producto bruto interno, al pasar del 28 por ciento, aproximadamente,
en 2002, a casi el 40 por ciento en 2007.
Por lo tanto, el primer punto que consideramos importante es establecer cuáles son las
premisas o las proyecciones macroeconómicas
que determinan el flujo de ingresos y de erogaciones del sector público nacional para el
ejercicio 2008.
En segundo lugar, consideramos los resultados fiscales. El superávit primario estimado
para el ejercicio 2008 es equivalente a 27.000
millones de pesos, es decir el 3,15 por ciento en
términos de producto bruto interno.
El siguiente punto es el superávit financiero
de la administración pública nacional. Ustedes
saben que el sector público nacional se compone de la administración pública nacional,
de organismos descentralizados, de empresas
públicas y, ulteriormente, figura el tema de
fondos fiduciarios y otras cuentas especiales, lo
que es equivalente a 7.900 millones de pesos, es
decir, 1 por ciento del producto interno bruto.
La recaudación estimada en el presupuesto es
de 233.502 millones de pesos. El gasto público
es equivalente a 169.462 millones de pesos para
la administración pública nacional.

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Tercer punto. El cuadro fiscal de la evolución
de los recursos de origen nacional transferidos a
las provincias argentinas, midiendo la relación
entre participación porcentual del monto total de
transferencias de recursos de origen nacional a
las provincias, pasó de 6.15 por ciento en 2004
a 6.8 por ciento en 2008, en proyección; y esto
es equivalente a decir que se pasa de 27.522
millones de pesos a una cifra proyectada de
60.974 millones de pesos, observando claramente que el producto interno bruto de 2004
era de 447.644 millones y pasamos a 896.730
millones de pesos.
Cuarto punto. La evolución de los subsidios
por tipo de componente en el período 2002 a
2008 pasó de subsidios ferroviarios equivalentes a 97,8 millones de pesos en 2002 a 1.575,4
millones de pesos. El subsidio automotor de
pasajeros, de 66,1 millones de pesos a 2.635,4
millones de pesos. El transporte automotor de
carga, de 5,1 millones de pesos a 357,7 millones de pesos. Y el total del transporte, de 169
millones de pesos a 4.568,5 millones de pesos
proyectados para 2008. El monto total de subsidios tiende a incrementarse por la evolución
de los costos y el mantenimiento de la tarifa al
usuario final, que es el pasajero.
Quinto punto. Obligaciones a cargo del Tesoro nacional. El Programa 91, que es el que
contempla 15.658 millones de pesos, establece
varios aspectos básicos desde el punto de vista
de la distribución. Estas obligaciones a cargo del
Tesoro nacional no tienen especificaciones respecto de otros programas presupuestarios. Pero
es importante que empresas y entes binacionales
tienden a recibir, para 2008, 4.240 millones de
pesos. Esto contempla, por ejemplo, para AySA,
la empresa de aguas y saneamiento ambiental,
875 millones de pesos para la ejecución de
obras; ENARSA, 1.578 millones de pesos para
procesos de exploración, explotación e inversiones en materia de gas, fundamentalmente para el
gasoducto del Norte; Yacimientos Carboníferos
Fiscales en Río Turbio, 278 millones de pesos;
el Ente Binacional Yacyretá, 412 millones de
pesos, y otras empresas, así como los aportes
de capital para el Banco de la Nación Argentina,
que ascienden a 160 millones de pesos; subsidios para pymes equivalentes a 29,6 millones
de pesos; también para el gas propano, 1.067,6
millones de pesos.
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Asimismo, se destinan a organismos internacionales 584,8 millones de pesos; a las provincias argentinas, en virtud del cumplimiento de
acuerdos, 656,7 millones de pesos. Esto incluye
asignación específica para La Rioja, también para
el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y
para adendas establecidas en el artículo 68 de
la ley 25.967; transferencias a municipalidades
equivalentes a casi 5 millones de pesos; transferencias al sector agropecuario, el plan ganadero,
160 millones de pesos; el fondo algodonero, de
producción y fomento algodonero, la ley 26.060
de mi autoría, que ha votado este Congreso, 50
millones de pesos; régimen de promoción de
plantaciones forestales, 40 millones de pesos;
régimen para la producción de la ganadería bovina, 20 millones de pesos; programa de apoyo a
la fruticultura –manzanas y peras–, 15 millones
de pesos; el resto de otros programas, 53,2 millones de pesos y, en general, otras previsiones
crediticias por 337,8 millones de pesos.
En definitiva, las obligaciones a cargo del
Tesoro, estipuladas taxativamente en esta noma
ascienden a 15.658,8 millones de pesos.
Sexto punto: la evolución de la deuda pública,
la participación relativa de los servicios de los
intereses y de capital en términos de producto
interno bruto y la participación relativa del
producto interno bruto respecto a la deuda
pública.
Lo que se debe observar es que la deuda bruta
del sector público pasó de 137.320 millones
de dólares en el año 2002, a 191.296 millones
de dólares en el año 2004, en el momento de
la reprogramación. Y que la deuda pública de
la Argentina en el año 2007, a valores actualizados, equivale a 138.315 millones de dólares,
una cifra que implica una fuerte reducción como
consecuencia del pago realizado a organismos
multilaterales de crédito y en virtud del canje
efectuado, que permitió un ahorro sustantivo
de nuestra deuda.
Por su parte, los intereses pagados han
disminuido sustancialmente. Los servicios de
la deuda bajaron de 11,9 por ciento a 8,9 por
ciento, y hemos tenido una variación de la deuda
en moneda extranjera, de la deuda ajustable en
CER y de la deuda con tasa variable; así que es
importante destacar que la vida promedio de la
deuda bruta argentina pasó de 6,1 a 12,9 años, lo
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cual es importante en términos de prolongación
de los plazos.
Pero existen otros indicadores importantes.
En primer lugar, la deuda pública era equivalente al porcentaje de reservas del 836,2 por
ciento en el año 2002, y hoy es equivalente al
138,2 por ciento. O sea, hubo una muy fuerte
reducción de la exposición de la deuda en términos de reservas.
Y como porcentaje de las exportaciones,
la deuda externa del sector público nacional
pasó del 341,5 por ciento al 103,2 por ciento,
lo cual implica una fuerte reducción de la participación relativa de la deuda en términos de
exportaciones.
También se produjo una muy fuerte reducción
de la deuda como porcentaje del total de ingresos en los servicios totales de la deuda, ya que la
deuda bruta del sector público era equivalente,
como porcentaje de los ingresos, al 938,6 por
ciento en el año 2002, y pasó a ser del 187,3 por
ciento en el año 2007.
Por lo tanto, considero que este sexto punto
de la evolución de la deuda pública permite
observar que su evolución ha sido fuertemente
positiva, con respecto a indicadores en términos
relativos y, también, cuantitativos.
Punto siete: análisis de los principales rubros; infraestructura económica y social por
función.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Marcelo López Arias.

Sr. Capitanich. – Nosotros hemos tenido en
el año 2006 una inversión de 12.182 millones de
pesos. Las perspectivas para el año 2008 indican
que estaremos en 14.828 millones de pesos, con
6.607 millones de pesos que se invierten en
transportes; 3.159 millones de pesos en energía,
combustible y minería; 3.085 millones de pesos
en vivienda y urbanismo; 1.348 millones de
pesos en agua potable y alcantarillado; 449,8
millones de pesos en ciencia y técnica –lo cual
es compatible con el incremento de la participación relativa de la inversión en educación,
en términos de producto–; y 178 millones de
pesos en ecología y medio ambiente, rubro que
ha experimentado una variación equivalente al
84,8 por ciento.
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La función del transporte comprende una
proyección de 4.809 millones de pesos para
Vialidad Nacional. Este es un incremento
extraordinario desde el año 2002, de 1.300 millones de pesos, a casi 5.000 millones de pesos
que se proyectan para el año 2008.
Sin embargo, también es importante remarcar
que el transporte público ferroviario y automotor incluye la modernización de la línea “A”
del subte; el corredor ferroviario “laguna La
Picasa”; el corredor ferroviario Buenos AiresRosario-Córdoba en 1.283 millones de pesos;
el OCCOVI en 482 millones de pesos; y otras
afectaciones por 33 millones de pesos.
También en la función de Energía, Combustible y Minería se verifica un incremento del
78,8 por ciento, que tiene que ver con acciones
energéticas para el desarrollo integrador del
Norte ande. Allí tenemos 398.090.000 de pesos
previstos, que tienen que ver con la inversión
del electroducto; y también la política energética de la Secretaría de Energía que involucra
1.419 millones de pesos, que van desde el Fondo
Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal ,de
364,2 millones de pesos, hasta otras obras, como
son las líneas de alta tensión de 132 kilovatios,
las centrales térmicas de la costa atlántica, el
gasoducto de las provincias de Entre Ríos y
Santa Cruz, los gasoductos provinciales, gasoducto Loop, de Tierra del Fuego; proyecto
Permer, de eficiencia energética y tercer tramo
de Yacyretá. Y también tenemos la finalización
de las obras de la Central Acucha II, con 420
millones de pesos, Yacyretá con 412 millones de
pesos y otros rubros de 506 millones de pesos,
que incluyen a Enarsa por un total de 1.338 millones de pesos. Y otros rubros que incluye son
los entes reguladores con 12 millones de pesos;
vivienda y Urbanismo que tiene un incremento
–como ya dije– y Agua Potable y Alcantarillado,
con un 48,5 por ciento, lo cual constituye un
incremento importante en esta función.
El gasto en educación. En virtud del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo
hemos tenido un crecimiento del 19,54 por ciento
respecto de la proyección 2008 versus 2006.
Pasamos de 9.294, 3 millones de pesos a 14.062
millones de pesos. Esto implica que hemos
superado la obligación establecida en la misma
ley 26.075. Para el año 2008 se estipulan 107,5
millones de pesos más. El año 2007 va a finalizar
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con 692,3 millones de pesos más y el año 2006
lo hizo con 826,5 millones de pesos más.
Es importante remarcar como punto 8 la
discriminación del número de viviendas construidas, a construir y en ejecución. La República
Argentina tiene entre obras firmadas, terminadas, en ejecución y a iniciar, 511.466 viviendas.
Tenemos 214.584 obras de mejoramiento y
5.432 obras de infraestructura y equipamiento. Esto se distribuye de la siguiente manera.
Tenemos firmadas 255.723 viviendas: 122.052
terminadas; 95.125 en ejecución y próximas a
iniciarse 38.556.
Como noveno punto tenemos la evolución de
los haberes jubilatorios y la recaudación y erogación del sistema previsional. Nosotros, hoy, a
la fecha del ejercicio 2007, tenemos 1.206.616
nuevos jubilados en el sistema y a su vez las
jubilaciones pasaron, en promedio, de 405,88
pesos en diciembre del año 2000 a 659,05 pesos
en el año 2007. Las pensiones: de 278,9 pesos
a 631,2 pesos y el promedio entre jubilaciones
y pensiones pasó de 355,23 a 651,02 pesos de
haber jubilatorio promedio. Y el haber mínimo
aumentó de 150 pesos a 530 pesos en junio del
año 2007. Esto implica que la variación de junio
de 2007 a diciembre de 2001, pasó al equivalente
de 253 por ciento y, en el promedio del sistema,
tuvo un 81 por ciento de incremento.
Es importante remarcar que el número total
de jubilados, pensionados y de retiros era equivalente a 3.631.650 beneficiarios en el año 2006
y será equivalente a 5.098.370 en el año 2008.
En cuanto a los ingresos por aportes y contribuciones de la seguridad social, pasamos de
10.331,2 millones de pesos en 2002, a 40.237,4
millones en 2008. La variación en el período
considerado ha sido equivalente a 289,5 por
ciento, producto del aumento de la creación
de empleo formal, del incremento del poder
adquisitivo del salario –gracias a más de mil
convenciones colectivas de trabajo del sector
público–, y de la reducción de la evasión derivada del empleo informal.
Con relación a la seguridad social, se incrementó el gasto de 17.994,2 millones de pesos
en 2002, a 66.584,8 millones de pesos en 2008,
es decir, una variación del 2007 al 2002 equivalente al 270 por ciento.
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La función de seguridad social por cada uno
de los programas indica claramente un aumento
extraordinario de las prestaciones previsionales,
las que pasaron de 23.759,5 millones de pesos a
46.494 millones de pesos; del mismo modo que
aumentaron el resto de las prestaciones vinculadas con asignaciones familiares, pensiones no
contributivas, ex cajas provinciales, etcétera.
Considero muy importante remarcar que las
pensiones no contributivas aumentaron prácticamente el doble en dos años; pero lo hicieron
sustancialmente respecto de 2002.
Es importante destacar que las pensiones no
contributivas tenían el equivalente a 341.494 beneficiarios en 2002; que actualmente tienen 578.745
beneficiarios y que tendrán en el 2008, de acuerdo
a las proyecciones presupuestarias, 650.557 beneficiarios. Esto implica un incremento de 309.063
beneficiarios en el año 2008 respecto de 2002, lo
que equivale a un 90,5 por ciento.
En materia de programas de empleo, ha habido
una reducción significativa de los planes jefes y
jefas de hogar, de 2,2 millones a 1,2 millones, es
decir, una reducción efectiva de un millón de beneficiarios. Y para el año 2008 se tiene prevista una
fuerte reducción derivada de la inclusión social y
de la incorporación al Programa Familias.
Lo más importante es que la generación de
empleo pasó de 4.434.000 empleos registrados,
a 6.623.000 empleos registrados en 2007; lo
que equivale a decir que en este período se
incorporaron en virtud de la creación efectiva
de empleo 2.189.000 trabajadores más, o sea,
el 49,37 por ciento.
Respecto del punto 11, remarco que el Congreso de la Nación, a través de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración, trató hasta la cuenta de inversión del 2004, en virtud de las atribuciones del
Congreso establecidas por el artículo 75, inciso
8, de la Constitución Nacional. Es la primera
vez desde la reforma constitucional de 1994
que un presidente en ejercicio es controlado
efectivamente por el Congreso de la Nación a
través de la herramienta pertinente para aprobar
o desechar la cuenta de inversión. Esto también
es parte de un modelo de crecimiento de la
calidad institucional.
Por último, una de las cuestiones que nos
parece importante remarcar –porque son las

28

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

objeciones que ha habido en torno del debate en
la Cámara de Diputados–, es que las decisiones
administrativas adoptadas por el jefe de Gabinete de Ministros en uso de las atribuciones conferidas por la ley 26.124, alcanzaron un total de
93. Dichas decisiones fueron, en general, para
una modificación de 17.424 millones de pesos,
que representa el 10,79 por ciento en términos
de modificación de las partidas pertinentes.
Entonces, quisiera simplemente remarcar que
se propicia en el Honorable Senado de la Nación
la aprobación de la ley de leyes –la ley de presupuesto– sobre la base del cumplimiento, en el
último año del mandato del presidente Kirchner
y con la proyección para el mandato de nuestra
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, una
evolución de las variables macroeconómicas.
En efecto, así se lo puede ver en términos de
crecimiento, generación de empleo, reducción
de pobreza e indigencia, corrección de asimetrías en la distribución del ingreso, mejoramiento en las transferencias a las jurisdicciones
provinciales, mejoramiento en las transferencias
al sistema de seguridad social, incremento
en el número de beneficiarios, incremento en
la asignación para los programas sociales,
inversión públicas y nuevas condiciones que
impliquen atraer más inversiones, todo lo cual
ha permitido tener más de sesenta trimestres
consecutivos de crecimiento de la industria y,
fundamentalmente, de evolución sustentable de
la economía argentina.
Creo que es importante remarcar, y en mi caso
personal mucho más, ya que es la última sesión
como senador y como presidente de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda, que en todos mis
años en esa función fundamenté un proyecto de
presupuesto que contenía crecimiento, mejoramiento de los indicadores sociales, superávit
fiscal y financiero, crecimiento en el volumen
de reservas, crecimiento del nivel de empleo
y mejoramiento sustantivo de la realidad que
todos vivimos en los años 2001 y 2002.
Por estas razones, solicito al honorable cuerpo la posibilidad de sancionar esta herramienta
fundamental para la planificación financiera del
sector público, ya que en ella se sintetizan los
objetivos, las metas y los anhelos globales de la
sociedad argentina en base a las perspectivas y
augurios de mayor crecimiento, sustentabilidad
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macroeconómica e inclusión social y distribución del ingreso.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: ¿se puede
elaborar una lista de oradores y estimar el horario de votación?
Además, solicito que se autoricen todas las
inserciones.
Sr. Presidente (López Arias). – Hay que
anotar a todos los que quieran ingresar en la lista
de oradores. Pero para cerrarla hay que votar y
para eso es necesario el quórum.
Se irán registrando los que quieran hablar.
Sr. Pichetto. – Muy bien.
Sr. Presidente (López Arias). – Están anotados hasta ahora los senadores Morales, Rodríguez S, Pichetto, Giustiniani y Gómez Diez.
Si alguien más se anota, se lo ingresará en la
lista de oradores.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: menos mal
que el senador Capitanich no ha tenido que
fundamentar antes de esta noma la prórroga
de la Ley de Emergencia Económica, ya que
el cierre que hizo recién, en el que nos pintó
un año próximo maravilloso de crecimiento y
recuperación del nivel de empleo, lo hubiera
puesto en una gran contradicción en la tarde
de hoy.
Senador Capitanich: menos mal que la
semana que viene estará en otras funciones y
será otro el miembro informante que sostendrá
la fundamentación de la extensión de la emergencia económica.
Señor presidente: estas son las contradicciones
que vemos y que, en alguna medida, distorsionan
la norma que, como bien dijo el señor presidente
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, es la
ley fundamental o ley de leyes.
Hay dos temas centrales y estructurales que
se vinculan con la vigencia de los superpoderes
–motivo central de nuestro rechazo al proyecto
en consideración– y con una serie de cuestiones
que vamos a sintetizar a continuación: la vigencia de la modificación del artículo 37 de la Ley
de Administración Financiera y el hecho de que
se le hayan dado al señor Alberto Fernández los
superpoderes para que este señor, que no ha sido
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elegido por nadie, pueda modificar como quiera
la ley de presupuesto que estamos tratando en
este momento, y cuya decisión política está
graficada en su artículo 1º, a más de todos los
anexos que la integran, que es la decisión política de qué es lo que hacemos con los recursos de
todos los argentinos, con los dineros de todos los
argentinos y en qué vamos a gastar los dineros
de todos los argentinos.
Esto, que constituye la decisión política
suprema que establece la ley de presupuesto,
que es un acto conjunto entre el Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación, en este caso,
y el Congreso de la Nación, que es la fiel
representación de todo el arco ideológico del
país, puede ser modificado por el señor Alberto
Fernández.
Lo que hacemos cuando tratamos la ley
de presupuesto, primero, es ponernos ahí y
pararnos desde ahí y analizarlo desde ese lugar, porque podremos ver que lo que estamos
haciendo es tratar un proyecto de ley que es
virtual.
El primer punto es la cuestión de los superpoderes y la ley que vamos a considerar seguramente la
semana que viene, la prórroga de la ley de emergencia cuyo tratamiento hemos impedido porque,
justamente, en línea con este análisis del artículo
37 de la Ley de Administración Financiera, tampoco estamos de acuerdo en mantener esta noma
de emergencia para delegar facultades cuando
estamos en una situación de normalidad.
El país tiene que recuperar la normalidad del
funcionamiento de sus instituciones: el Congreso de la Nación tiene que recuperar cabalmente
sus poderes, el Poder Judicial tiene que recuperar su independencia y el Poder Ejecutivo
tiene que mantener los poderes y facultades
establecidos en la Constitución.
Estos son los dos temas centrales que nos ponen de entrada en contra de este presupuesto.
Tampoco de este presupuesto surgen lo que
nosotros consideramos los desafios de la futura
gestión. El gran desafío de la futura gestión, que
no vemos que esté plasmado en el presupuesto,
es que el presupuesto sea a la vez la materialización o la expresión de un plan económico, de
una política económica y social para el país. La
verdad, lo que vemos en muchas áreas es que
todavía estamos con una política de caja. No se
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ve en la ley de presupuesto que haya política
agropecuaria.
Lamentablemente vemos a este chico, al
nuevo ministro de Economía, sentado al lado de
Guillermo Moreno, y decimos, verdaderamente, que estamos peor, que vamos mal, porque
esta presentación del ministro Lousteau con
Guillermo Moreno para anunciar las grandes
medidas de política económica no nos genera
grandes expectativas de que corrijan rumbos
en este aspecto.
No vemos que haya un plan económico que
tenga como primer desafío resolver elproblema
de la inflación. Por eso es que la aparición de
Lousteau con Moreno nos hace pensar que van
a seguir con la misma lógica de modificar los
datos en el INDEC, que van a seguir modificando los datos de inflación, crecimiento y empleo
arbitrariamente, y manoseando los datos de la
realidad que deberían surgir, como siempre ha
ocurrido, desde el WEC a partir de los procedimientos y con el gran rigor técnico que siempre
había caracterizado a este organismo. Consideramos que se presenta el mismo problema con
los datos que acaba de mencionarel presidente
de la comisión sobre la pauta de crecimiento del
4 por ciento, subestimada, el tipo de cambio de
3,21, el índice de precios con una variación de
7,3 por ciento –hay algunas estimaciones que
dicen que ha sido del 20 por ciento este año–,
y de por lo menos el 15 por ciento para el año
que viene, según nuestra estimación, o sea, el
doble de la pauta inflacionaria que establece este
presupuesto. Entonces, lo que nosotros decimos
es que el desafío que tiene este gobierno es mejorar en calidad institucional, dejar de manosear
al WEC y tener un plan que fortalezca las bases
para poder resolver el problema de la inflación,
que no se arregla con el control de precios, señor presidente –ahora están avanzando con el
tema del control de precios de la leche–; no se
arregla el problema de la inflación si no es tomando medidas de fondo, resolviendo lo que es
la columna vertebral de un sistema económico
saludable, que consiste en solucionar el tema de
la utilización del superávit: en qué se invierte el
superávit; de qué manera se generan más incentivos para la inversión, señor presidente.
¿De qué forma se modifica cualitativamente
el gasto público? Se deja de gastar en subsidios,
señor presidente. Este año se van a gastar más
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de 15 mil millones de pesos en subsidios cruzados en todas las áreas por donde se lo mire,
y no sólo en transportes, manejados discrecionalmente por Ricardo Jaime. Se maneja una
política de subsidios que lo que está haciendo
es desnaturalizar y destruir la columna vertebral
de un modelo económico sustentable: el frente fiscal y la política monetaria. ¡Desde hace
un año han estado emitiendo desde el Banco
Central, señor presidente! O sea que la política
monetaria no ha sido seria a efectos de sostener
un programa capaz de controlar la inflación. Se
ha venido emitiendo para sostener el tipo de
cambio; es decir que en el frente fiscal, en el
frente monetario y en el frente de la economía
real hay problemas que va a tener que afrontar
este gobierno, y que no resuelve.
Señor presidente: nosotros compramos el gas
a Bolivia a 5 dólares el millón de BTU, y ese
gas que le compramos a Bolivia a 5 dólares el
millón de BTU para el consumo residencial,
lo vendemos a 50 centavos de dólar, para la
industria lo estamos vendiendo a un dólar y
para la generación de energía a 1,50 dólares.
Esto quiere decir que estamos subsidiando la
diferencia. Hacemos otro tanto en el tema de
la compra de energía al Brasil. La unidad de
energía que le compramos al Brasil la estamos
pagando a 250 y vendiendo al mercado interno
a 48. Esta es la política de subsidios que se tiene
que revisar en términos de un plan económico;
de un programa ordenado que sirva para fortalecer los pilares de una economía saludable a
efectos de resolver el problema de la inflación. Y
esto no se ve, señor presidente, en este proyecto
de ley de presupuesto.
Este proyecto de ley de presupuesto sigue
incurriendo en los mismos errores. No se desprende una política energética; al contrario,
señor presidente. Ahora están haciendo todas las
gestiones para que en estos momentos en que
se está poniendo a la venta el 25 por ciento del
paquete accionario de YPF lo compren amigos
del gobierno: más precisamente, para que el
dueño del Banco de Santa Cruz compre el 25
por ciento del paquete accionario de YPF.
No surge del presupuesto que haya una política concreta de inversiones a efectos de que
recuperemos capacidad en materia de política
hidrocarburífera, señor presidente. Es decir
que los pilares estructurales de un modelo, de
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un programa económico, no surgen de este
presupuesto.
También este presupuesto muestra un gran
deterioro en la relación Nación-provincias.
Resulta que en el presupuesto vigente y en
el anterior, de cada 100 pesos recaudados, 72
pesos quedan en la Nación y 28 van para las
provincias. Ahora la situación se ha modificado
para mal, porque en este presupuesto la relación
se ha profundizado: casi 75 pesos de cada 100
recaudados se quedan en la Nación y el resto va
a las provincias. Quiere decir que las provincias
vamos retrocediendo en cuanto a los términos
de la distribución de los recursos que recaudamos todos los argentinos a efectos de que una
gran porción de la torta quede en el gobierno
nacional para que se maneje con superpoderes;
para que se maneje discrecionalmente; para que
algunos manejen el sistema de subsidios; para
que algunos manejen fondos fiduciarios. Esto
es lo que expresa esta ley de presupuesto que
estamos tratando, señor presidente.
Así que no sólo por la cuestión de superpoderes sino también por las cosas que lleva
adentro –por la lógica que sigue repitiendo la
ley de presupuesto– nosotros vamos a votar en
contra.
Fíjese, señor presidente, que hay un tema
que es central para las provincias. Incluso el
miembro informante, que ahora se va a hacer
cargo de la gobernación del Chaco, seguramente después del 10 de diciembre va a tener que
reclamar. Digo esto porque para el programa
de asistencia financiera, que es el programa de
asistencia de las deudas de todos los Estados
provinciales, para 2007 se previeron 5.152
millones de pesos y para el 2008 se previó lo
mismo. Ni siquiera tuvieron en cuenta la pauta
inflacionaria prevista en el presupuesto. Si aplicamos la pauta inflacionaria, suponiendo que la
inflación del año que viene sea 7,3 por ciento,
hay una reducción en la asignación de recursos
para atender la situación de deuda de los estados
provinciales, del orden de casi 1.500 millones
de pesos. Es decir, retrocedemos las provincias,
se reparte cada vez peor la torta, cada vez se
queda más el gobierno nacional con la plata de
las provincias y cada vez pone menos plata para
que los estados provinciales puedan afrontar sus
deudas en el Programa de Asistencia Financiera.
Esa es la clave. Son los problemas estructurales
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que tiene este proyecto de ley de presupuesto,
además de la cuestión de la coparticipación, que
acabamos de mencionar.
Cabe un capítulo aparte para el Ministerio
de Infraestructura, que es la niña bonita del
presupuesto. La verdad es que el Ministerio
de Infraestructura viene creciendo sistemáticamente: en el 2005 el índice era del 8 por ciento,
en el 2006 era del 9 por ciento y en el 2007 era
del 11 por ciento. Y ahora el 13 por ciento del
total del presupuesto va para el Ministerio de
Infraestructura. ¿Para quién? Para el señor De
Vido, que ha sido ratificado en su cargo.
Resulta que cuando uno mira la composición
de toda esta masa de recursos que se le asigna al
Ministerio de Infraestructura, en transferencia,
tenemos 14.800 millones de pesos y en gastos
figurativos tenemos 5.317 millones de pesos.
La verdad es que quien la va a pasar bien el año
que viene, como viene la mano y como viene
la cosa, va a ser nuevamente el Ministerio de
Infraestructura y Planificación, que tampoco
tiene bastante criterio para la asignación de
recursos. Como aparece tanta plata y se habla
de tantos miles de millones de pesos todos los
días en los diarios –resulta que el desempleo
bajó un dígito y que la recaudación es de tantos miles de millones de pesos–, la gente cree
que también esta gestión es eficiente. Nosotros
decimos que es muy ineficaz la gestión de De
Vido en el Ministerio de Infraestructura.
Por ejemplo, las dos plantas de ciclo combinado para resolver el problema energético,
que deberían haberse terminado de construir
en agosto del 2006, recién se van a concluir
en los primeros meses de 2008. Por eso es que
la presidenta electa se fue a la inauguración
de Yacyretá, porque lo que hay que hacer este
año es trabajar rápidamente para resolver la
crisis energética que se viene, que es una crisis
estructural que se va a empezar a resolver con
las dos centrales de ciclo combinado que se van
a terminar en los primeros meses del año que
viene y con este aumento en la cota en Yacyretá,
que se está trabajando, y también si reactivan el
proyecto de Atucha II, que está construido casi
en un 80 por ciento.
Aquí hay una gran ineficacia por parte del
Ministerio de Infraestructura y Planificación.
Crecer del 7 al 8 por ciento anual nos significa
a nosotros incorporar mil megavatios más de
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energía a la matriz energética que tenemos. Es
decir, eso es casi lo que genera El Chocón. Quiere decir que si queremos seguir creciendo a un
ritmo de 7 u 8 por ciento anual deberíamos construir anualmente una central como El Chocón
para poder ir atendiendo la demanda energética
con obras de infraestructura pesada. Eso es lo
que no surge del presupuesto. Por eso decimos
que no es seria la política que está llevando a
cabo el gobierno para afrontar la inflación. No se
resuelve el problema de la inflación con control
de precios, sino con medidas de infraestructura,
con resolver el problema de la matriz energética,
con mejorar el frente fiscal, con dejar de hacer
macanas en la política monetaria y dejar de
emitir para sostener el tipo de cambio. Eso es
lo que no surge de estas medidas.
Se le da mucha plata al Ministerio de Infraestructura pero es muy ineficiente. Fíjese
la asignación del ministerio para el Programa
Federal I y II de construcción de viviendas, que
se inició en junio de 2004. La proyección es
para construir 420 mil viviendas, de las cuales
se firmaron contratos por 119 mil. Es decir, se
firmó por un 28 por ciento. Pero ¿saben cuántas
viviendas se construyeron de esas 119 mil? Sólo
42 mil viviendas. Esto significa que el Ministerio de Infraestructura y Planificación tiene
mucha plata asignada, pero poca capacidad de
ejecución, pues sólo se lleva a cabo la construcción del 10 por ciento del total de las viviendas
que tanto anuncian con bombos y platillos. Y
este dato surge del presupuesto.
Sin embargo, hay algunas provincias a las que
les va bastante bien. Digo esto, porque a Santa
Cruz, que tiene un déficit habitacional de 10.068
casas, el programa le asignó 11 mil viviendas.
Así que van a sobrar casas. Por lo tanto, lo que
deberíamos hacer, junto a los senadores de Santa
Cruz, es realizar una convocatoria de ciudadanos de otras provincias que no poseen viviendas
para que vayan a instalarse a Santa Cruz, porque
allí sí van a tener una. Indudablemente, hay
algunos a los que les va bien.
Cabe destacar que, en el caso de la provincia
de Santa Cruz, las viviendas asignadas son para
cubrir el ciento por ciento de las necesidades
habitacionales. Con relación a la situación de
Buenos Aires –y lo señalo para nuestro compañero Scioli, que asumirá como gobernador de
esa provincia la próxima semana–, el porcentaje
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de viviendas asignadas respecto de la demanda
existente está en el orden del 10 por ciento; y
lo mismo sucede con las provincias del Chaco,
Misiones y Tucumán, que están entre el 10 y el
14 por ciento. Esta es la discrecionalidad.
Este es el problema que se presenta cuando
hay un presupuesto y también se goza de la
facultad de los súper poderes, en donde nadie
eligió al mandamás, porque a Alberto Fernández
nadie lo eligió, sino que simplemente mete la
mano con decisiones administrativas y asigna
los recursos y hace lo que quiere.
Un ejemplo de esto es lo que ocurre con vialidad, rubro para el que existe una asignación
presupuestaria de 3.027 millones de pesos.
Sinceramente, no sé si en la provincia de Santa
Cruz están por hacer una pista –otro Anillaco o
algo parecido–, ya que de esos 3.027 millones
se le asignarán 273 millones de pesos. ¡Y qué
macana que no estén presentes Scioli y tampoco Machiaroli!, que seguramente va a manejar
parte de los números de la provincia de Buenos
Aires, porque a ésta sólo se le asignarán 263
millones de pesos, comparados con los 273
millones para Santa Cruz.
Además, hay algunos problemas que tendrán
con respecto a la asignación. En este sentido,
fijense en el caso de vialidad la cifra de la asignación de recursos por habitante: para la provincia de Buenos Aires la asignación le representa
17,51 pesos por habitante; para la provincia de
Santa Cruz será de 1.207 pesos por habitante;
y en el caso de La Rioja, Formosa y Río Negro,
serán de 548 pesos, de 314 pesos y de 303 pesos
por habitante, respectivamente.
Seguramente, el senador Martínez me hará
algunos reclamos. Pero yo digo que está muy
bien que todo eso vaya para la provincia de
Santa Cruz. El punto central es que acá es donde
se debate la planificación estratégica del gasto.
Y si aquí nosotros debatimos la planificación
estratégica y la coparticipación en la ejecución
de las provincias, pero el Poder Ejecutivo tiene
súper poderes, entonces, todo lo que estamos
haciendo acá es de ciencia ficción, porque en
verdad no se puede cumplir nada.
También hay otros datos que a nosotros nos
preocupan, como el vinculado al gasto social. Y
esto se relaciona con la política de subsidios que
acabamos de comentar. Fíjense que mientras en
el interior tenemos que pagar –y bien cara– la
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energía, porque ha habido incrementos de tarifas
durante todo este tiempo, en la Capital Federal
y en el área metropolitana ella está subsidiada.
No obstante, parece que ahora habrá un aumento de tarifas antes de que se haga cargo la
presidenta electa.
Pero si computamos los subsidios para el caso
energético, en términos del gasto social y por la
situación de ciudadanos pobres, la asignación en
el Neuquén es de 23 pesos por ciudadano que se
encuentra bajo la línea de pobreza, mientras que
en el caso de la ciudad de Buenos Aires la asignación es de 1.000 pesos. Estos son algunos de
los problemas que nosotros consideramos que
están realmente desvirtuados y desnaturalizan
este proyecto de ley de presupuesto, que por eso
decimos que hay que rechazar.
En el caso de educación, también hay otra
perlita para Buenos Aires. Hay un problema
con el fondo de incentivo docente. La partida
para 2008 está en el orden de los 2.800 millones
y en 2007 fue de 2.374 millones de pesos, es
decir que allí va a haber una reducción de 426
millones de pesos. ¿Y quién va a pagar los platos
rotos? La provincia de Buenos Aires, porque
allí la asignación para este año fue de 1.000
millones para atender los adicionales y el fondo
de incentivo docente para el personal docente.
Entonces, resulta que hay una reducción de 654
millones de pesos, ya que de 1.300 millones de
pesos que recibía Buenos Aires este año, va a
pasar a percibir el año próximo 416 millones
de pesos, para pagar, entre otros conceptos, el
fondo de incentivo docente. Estos son algunos
de los temas que hemos visto que están mal.
Hay un gran capítulo que debiera evaluar el
Poder Ejecutivo –sabemos que tienen el número
para aprobar el proyecto de presupuesto–, que es
el vinculado a la ANSES, es decir, a la cuestión
de los fondos para el sistema previsional a la luz
del fallo Bao, ya que si bien se dicta sobre un
caso en particular, va a generar jurisprudencia y
será aplicado por todas las cámaras y juzgados
inferiores, con relación al artículo 7º, inciso 2)
de la Ley de Solidaridad Previsional, que sentaba
que anualmente en la ley de presupuesto –como
lo estamos haciendo en esta iniciativa– se tiene
que establecer el incremento a los jubilados. Eso
ha sido declarado inconstitucional por la Corte.
El otro tema es que no tiene que haber correspondencia entre el incremento en el haber
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de los jubilados y el incremento del haber de
los trabajadores en actividad. Esto realmente
ha sido pulverizado por la Corte con un fallo
que no tiene precedentes –aunque a algunos
senadores del oficialismo no les guste–, pero que
ha puesto las cosas en donde tenían que estar.
Esto es cumplir estrictamente con el artículo 14
bis de la Constitución, que habla de jubilación
y de pensiones móviles.
La situación es que el superávit de la ANSES
acumulado hasta ahora es de 15 mil millones de
pesos, a lo que si le sumamos los 7.400 millones
de pesos que corresponden a la transferencia de
quienes han pasado del sistema de AFJP al de
reparto, vemos que el superávit acumulado de
esta institución está en el orden de los 22.400
millones de pesos.
No obstante, según lo que surge del presupuesto, vemos que las decisiones que se deberán
tomar en orden al fallo de la Corte y con los
recursos que tiene la ANSES –que hace colocaciones en letras del Tesoro–, que ha emitido un
bono y que le presta el Estado con plata que es
del sistema –de las generaciones pasadas, presentes y futuras, en definitiva de los jubilados–,
seguirán por el mismo camino.
Hay algunas otras cuestiones que tienen que
ver con las decisiones de gastos a nivel regional.
En este sentido, no sólo se ha deteriorado la relación de la Nación con las provincias en materia
de coparticipación sino que no sé qué ocurrirá el
año que viene con los recursos para el Programa
de Asistencia Financiera, porque una vez que se
presente la provincia de Buenos Aires, que no
tiene un buen esquema de renegociación de su
deuda, a las provincias no les quedará recurso
alguno; y ello por la baja previsión que se ha
efectuado para atender a dicho programa. Entonces, más vale que el resto de las provincias
nos presentemos antes que Buenos Aires.
Y este es uno de los temas más delicados,
respecto del cual, a partir de todo esto, seguramente el jefe de Gabinete va a tener que tomar
decisiones administrativas pronto, para ordenar
esta situación y atender el problema en todas
las provincias.
Y otra cuestión que tiene que ver con las
malas decisiones que se toman, se relaciona
con el tren bala. Este famoso tren bala, que va
de la Capital a Rosario y de allí a Córdoba, está
licitado por un presupuesto de 1.200 millones de
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dólares para el tramo de Buenos Aires a Rosario,
y por unos 800 millones de dólares para el tramo
de Rosario a Córdoba.
En el presupuesto 2007 –es decir, el del año
que estamos ejecutando– aparece una previsión
presupuestaria plurianual de 1.500 millones de
pesos de asignación para los primeros cuatro años
de implementación del tren bala. Al respecto,
hemos planteado una medida cautelar en la Justicia, porque no cierra la previsión presupuestaria
con el llamado a licitación. Es decir, por la ley
de contrataciones, no se pueden comprometer
erogaciones en infraestructura si no está la partida
presupuestaria que prevea los recursos.
Pero resulta que en el proyecto de presupuesto para 2008 –si vemos el capítulo III, en
la planilla anexa al artículo 11– tenemos una
previsión presupuestaria de 60 millones para
2008; de 485 para 2009; 972 para 2010 y de 10
mil millones para el resto de los años.
Hay una previsión de 11.627 millones para
el tren bala. ¡3.600 millones de dólares para el
tren bala! ¿Cuánto cuesta viajar en un tren bala
en el mundo? ¡Cuesta más caro que hacerlo por
avión! ¿Por qué no arreglamos el Mitre que hace
Capital a Rosario?
Yo soy hijo de ferroviario y he viajado varias
veces en el Mitre. Recuerdo cuando tenía quince
años que a 90 o 100 kilómetros por hora el tren
demoraba tres horas en llegar a Rosario. ¿Por
qué no lo arreglamos? ¿Por qué en lugar de
gastar los 3.600 millones de dólares en el tren
bala no ponemos 800 millones de dólares, que
es lo que cuesta levantar el Belgrano Cargas?
En esto el Poder Ejecutivo se sigue haciendo
sistemáticamente el distraído y no arregla este
problema que tenemos todas las provincias.
Señor presidente: ¿sabe cuánto nos cuesta
llevar el tabaco de Jujuy al puerto de Rosario?
Nos cuesta dos veces y medio más caro que
llevarlo de Rosario a Japón, a los clientes japoneses que tienen la cooperativa de tabacaleros
de la provincia de Jujuy.
Esto es lo que pasa. Esta es la mirada que
tendría que tener el presupuesto en términos de
un plan económico, de un proyecto de desarrollo
de país. Sin embargo, en cambio, lo que hace
es profundizar la discrecionalidad y el trato
diferencial con las distintas regiones.
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¿Sabe cuánto cuesta arreglar el Roca, el Mitre, los trenes del área metropolitana? Porque
la gente que viaja al Conurbano realmente lo
hace como ganado. Cuesta 700 millones de
dólares; y resulta que quieren hacer el tren
bala. Claro, cada uno quiere tener su chiche,
su juguete nuevo.
Entonces, estos son los temas y esto es lo que
está puesto en el presupuesto. Estas son también
algunas de las cuestiones centrales que decimos
que requieren nuestro voto negativo, porque no
hay un tratamiento federal en este presupuesto;
no hay un plan económico; no hay un programa
del que se pueda decir “Van a luchar contra la
inflación”. Van a seguir con los controles de
precios y, lamentablemente, lo seguirá haciendo
este chico Lousteau.
Hay que mirar los temas estructurales; la
necesidad de solidificar el frente fiscal, el frente
monetario, la economía real. Estos son los temas
de fondo que no aborda el presupuesto.
Pero vamos a ver, porque por ahí le pegamos
mucho a la presidenta electa y todavía no se ha
hecho cargo. Estamos esperando que anuncie cuál
va a ser su plan económico y el programa. Le quedan algunos días; hay tiempo y creo que hay que
darle todo el crédito. Ella ha dicho que va a luchar
contra la pobreza y contra el desempleo; y ahí va
a estar el radicalismo. Pero, en verdad, no vemos
que eso surja de los números del presupuesto.
Así que, señor presidente, entre otras cuestiones que tenemos acá, estos son los argumentos
que nos llevan a rechazar este proyecto de
presupuesto. Fundamentalmente, el tema del
deterioro institucional, la pérdida de atribuciones por parte del Congreso, la delegación de
facultades, la ley de superpoderes y todos estos
temas que para nosotros son medulares y nos
llevan a votar en contra del presupuesto para el
año próximo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: voy
a referirme a tres temas específicos del presupuesto. En primer término, a la discriminación
que sufre la provincia de San Luis. El señor jefe
de Gabinete, que hoy ha sido mencionado varias
veces, ha asistido muy poco al Parlamento; y la
Constitución lo obliga a asistir una vez por mes.
Sin embargo, el señor jefe de Gabinete lleva más
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de cincuenta meses en su cargo y al Parlamento
asistió sólo ocho veces. A pesar de que –repito–
debió concurrir una vez por mes.
Sin embargo, después se llenan la boca hablando de calidad institucional. Precisamente,
la calidad institucional empieza cumpliendo la
ley. Como nos enseñó Perón, todos debemos ser
esclavos de la ley.
Hice referencia al jefe de Gabinete, porque
una de las preguntas que le formulé la última vez
que vino –que fue hace mucho tiempo, el año
pasado–, se vinculó con obras en la provincia de
San Luis; y en esa ocasión él sostuvo, dogmáticamente, que no nos discriminaba. Entonces, le
dije que me encantaría escuchar, alguna vez, que
van a hacer alguna obra en nuestra provincia.
Concretamente, hay dos obras de mantenimiento de caminos: de Quines a Villa Dolores
y de Quilmes al límite con La Rioja. Se trata del
mantenimiento de un camino importante.
Al respecto, el artículo 11 del proyecto nos deriva a la planilla, que se refiere en la página 320
a la ruta nacional 7, de “Serranías Punitanas”.
Se trata de la autopista sobre la ruta nacional 7,
que construyó la provincia de San Luis y que le
fue concesionada por la Nación. Ellos dicen que
van a invertir en 2008, 1.042.000 de pesos; en
2009 1.000.000 de pesos; en 2010, 3.800.000
pesos;,y, el resto de los 100.000.000 que dicen
van a invertir, lo harán después de 2010.
Ahora bien, ¿de dónde surge la obligación de
hacer esto? No es una concesión graciosa que
se efectúa a la provincia de San Luis. Es una
obligación legal. En efecto, el 4 de octubre de
2000 San Luis firmó un convenio con el gobierno
nacional –en ese momento a cargo del entonces
presidente De la Rúa– por el cual la provincia se
comprometía a hacer a su cargo una autopista sobre el trazado de la ruta nacional 7, mientras que
la Nación se comprometía a darle en concesión
por tres años esa autopista, y a sustituir al concesionario privado, respecto del cual no quiero
opinar, pero cobra los peajes y poco invierte.
Entonces, nos comprometimos a empezar a
construir la autopista, para lo cual había que
presentar planos, éstos debían ser aprobados,
etcétera. Estábamos en el primer semestre de
2001. Y no sólo cumplimos sino que la hicimos
en el contexto tremendo que vivía el país en
aquel entonces. Sin embargo, la obra finalizó
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en 2002. Hicimos 220 kilómetros de autopista
iluminada; una fantástica autopista.
En cuanto al gobierno de la Nación, había
asumido un compromiso –además de otorgarnos
la concesión, previendo que el concesionario
no iba a cumplir–, de entregarnos la calzada
mantenida por el actual concesionario, en las
condiciones pactadas en el contrato de concesión vigente, según un índice que no podría
ser inferior al 7,5. La medición del estado de
la ruta, por supuesto, arrojó que no estaba en
condiciones.
Entonces, cuando se firmó la concesión
–e129 de octubre de 2003– el Estado nacional
se hizo cargo y reconoció que tenía que hacer
la reparación y el mantenimiento de la calzada
correspondiente al nivel 7,5. Desde 2003 a la
fecha figura en todos los presupuestos que lo
van a hacer y no lo hacen. Es decir que esto no
es un regalo sino una obligación legal que tiene
el Estado y la tiene que cumplir. Y, por supuesto,
el presupuesto trasluce que tampoco este año la
van a cumplir, porque dicen que van a invertir
un millón de pesos en 2008.
Al respecto, la autopista en Tres de Febrero,
de Curto, vale 20.000.000 de pesos el kilómetro.
Antes de las elecciones la licitaron De Vido,
Curto y el presidente. Reitero: son 20.000.000
de pesos el kilómetro de autopista en Tres de
Febrero. Es decir que con un millón haríamos
cincuenta metros, de los 220 kilómetros que hay
que hacer. Es casi absurdo; es casi agraviante.
La discriminación que le hacen a la provincia
de San Luis es vergonzosa. La provincia de San
Luis forma parte de la Argentina, le guste al presidente Kirchner o no. Y como yo he visto aquí
delante, cuando la senadora Cristina Fernández
se horrorizaba de la posible discriminación a la
que hacía referencia –por los comentarios que
le hacía al senador Fernández–, espero y deseo
que modifique este criterio y no discrimine a
San Luis por el solo hecho de no ser sumisa.
Porque acá yo escuché destacar el pluralismo,
pero el pluralismo se basa en el respeto. Respeto
en el Senado existe; respeto en el Senado nos
tenemos los distintos senadores y los diferentes
bloques y podemos discrepar en los puntos de
vista, pero con respeto.
Ahora, una provincia a la que no le dan nada,
ni lo que le deben, me parece que es absolutamente injusto. Yo escucho hablar de 5 mil
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millones de pesos que se destinan a refinanciar
la deuda, cosa con la que estoy totalmente de
acuerdo, no estoy criticando. Escucho hablar de
cientos de casas, de escuelas, de hospitales. Esto
me hace tener la sensación de Martín Fierro,
que se ponía en la cola para cobrar, pero cuando
llegaba no recibía nada.
La provincia de San Luis está discriminada,
absolutamente discriminada; éste es un tema
que debe reparar el gobierno nacional, porque
tiene obligación de respetarnos, porque somos
ciudadanos argentinos, y de la Argentina fundacional.
El senador Morales dijo que se van a invertir
3.027 millones de pesos en pavimento; 273
millones en San Cruz; 263 millones en Buenos
Aires y un millón en San Luis. Es en el único
rubro en que van a invertir para cumplir una
obligación establecida en un contrato. No es
una obra graciosa.
El segundo tema al que me voy a referir es
al de la deuda, y espero que no me aplaudan,
porque una vez que me referí a ello me aplaudieron y lo pasamos mal todos.
El diario “Ámbito Financiero” de hoy dice
en un artículo: “Confirman compra de deuda.”
Con su permiso, señor presidente, voy a leerlo.
“El gobierno nacional dispuso ampliar la emisión de bonos 2015 por un monto nominal de
u$s 604 millones, los que serán adquiridos por
Venezuela. Sin embargo, y como adelantó este
diario la semana pasada, a las arcas del gobierno
ingresarán poco más de u$s 500 millones.”
Y 104 millones quedan en el camino. Tal vez
sea correcto, quizá no. Pero nosotros, el Parlamento, tenemos derecho a revisar y no permitir esta
autorización libre para hacer lo que se quiera.
Sigue diciendo el periódico: “Los recursos le
permitirán al gobierno hacer frente a las mayores erogaciones que tendrá en diciembre con el
pago de jubilaciones y aguinaldo y vencimientos de la deuda por 2.200 millones”.
Al respecto, me interesaría muchísimo que el
señor miembro informante –quien lamentablemente se ha retirado– nos explicara por qué si
hay superávit tenemos que contraer deuda.
El diario “Perfil” publicó un artículo del domingo 14 de octubre de 2007 –página 25– en
el que se informa que la deuda pública paga 2
millones por hora de intereses; el cálculo fue
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realizado por la Comisión de Economía del
Centro de Ingenieros. Además, se expresa que la
deuda total es de 137 mil millones de dólares; y
que sumando los bonos no entrados en el canje
–26 mil millones– se alcanza un total de 163
mil millones de dólares.
Continúa diciendo la nota que fuera de la
administración central –deuda cuasifiscal del
Banco Central, deuda consolidada de las provincias, deuda en pesos ajustada por CER, valor
presente de las unidades ligadas al PBI y deuda
de los municipios del país– se alcanza un monto
–reitero, según el diario “Perfil”– de 224.500
millones de dólares; cifra que multiplicada
primero por 8,5 –e1 interés mínimo anual– da
como resultado que debemos pagar por año
19.082 millones de dólares anuales de interés.
Entonces, dividido este monto por los 365 días
del año y las 24 horas del día, se paga un total
de 2.170.000 dólares por hora.
En consecuencia, en estas pocas horas que
llevamos sesionando ya tenemos que pagar
–como si estuviera funcionando un reloj de
taxímetro– 8 millones de dólares de deuda más.
Es por ello que no se trata de una cuestión para
ser considerada en forma ligera.
No repetiré el cuadro de endeudamiento que
expliqué el año pasado, que demostraba con toda
claridad que debemos más ahora que lo que se
adeudaba antes de la “exitosa” negociación de
la deuda externa. Al respecto, ya no se dice más
ese adjetivo fantástico que quedó grabado en la
memoria de todos. Lamentablemente, la negociación no va a ser “exitosa” sino “calamitosa” para
el país. Y debemos más que antes, a pesar de que
nos “perdonaron” 70 mil millones de dólares y
pagamos aproximadamente 14 mil millones.
En cuanto al riesgo país, ya estamos en 407 puntos básicos. Este año arrancamos con 137, pero en
un año nos hemos ido de 137 a 407 puntos básicos.
Y les aclaro que en 2001 hubo momentos en que
el riesgo país era menor que mil puntos básicos;
pero al final de dicho año fue de 4 mil. El día que
renunció el doctor De la Rúa era de 4.400 puntos
básicos. Y a los que dicen que yo hice tan mal las
cosas les recuerdo que cuando me fui de la Presidencia el riesgo país era de 4.300 puntos básicos;
y que los doctores Duhalde y Kirchner, hasta la
exitosa –entre comillas– renegociación, llegaron
a gobernar con 7 mil puntos de riesgo país.
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También en el diario de ayer hay declaraciones del obispo de La Plata, monseñor Aguer, que
ha dicho: “Más allá de un alivio transitorio, el
problema de la deuda pública subsiste intacto
porque se ha asumido la política del endeudamiento perpetuo según la lógica de la usura.”
Me gustaría recalcar esto último.
Y explica el citado monseñor: “Se mantienen
altos niveles de deuda que resultan rigurosamente impagables. El país no puede atender siquiera
el pago total de los intereses devengados, los
cuales siguen el mecanismo de las tasas crecientes y variables. Estas obligaciones pesan
sobre el gasto público e imponen la necesidad
de mayores presiones fiscales.”
Me opongo terminantemente a la autorización fácil de que el Poder Ejecutivo haga lo que
quiere y que nosotros seamos certificadores de
lo que hace el Estado nacional.
En este aspecto, las cosas se están haciendo
mal. No está bien el tema del endeudamiento.
Sin embargo, inteligentemente miden el nivel de
deuda con el del PBI. Hacen esa comparación
–como un barullo– y la gente por el momento no
comprende bien. Pero cuando tengan claro que
se deben pagar 2.170.000 dólares por hora –algo
que no se puede abonar, por lo que continúa el
endeudamiento– se darán cuenta de que estamos
en una situación de muy malas condiciones.
¿Qué hay que hacer entonces? Corregir el
rumbo. Dios quiera que eso suceda. Vamos a
esperar los anuncios del ministro Lousteau, que
quizá yo lo espero con algo menos de pesimismo
que el senador preopinante. Ojalá que haya alguna corrección en el camino que se transita.
Otro tema al que me quiero referir, que también es gravísimo y que fue mencionado por el
senador preopinante, el senador Morales, es que
lo considerado hoy en día no es más que una
mera declaración.
El proyecto de presupuesto es una mera declaración de buenos propósitos. Es una norma llena de
números; y el señor jefe de Gabinete de Ministros,
ni siquiera con su propia firma sino con la de un
empleado, puede modificarla como quiera. En
efecto, puede aumentar, disminuir, crear o transferir partidas a su gusto. Puede hacer todo.
Delegación de facultades, superpoderes,
emergencia económica, todo un cóctel explosivo que quizá se pudo haber justificado en un
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momento de la historia. En aquel momento de
2001, cuando la gente gritaba en la calle “Que
se vayan todos”, es probable que una de las
cosas que estaba presente en la conciencia de
la gente era que el Congreso, con su lentitud,
podía entorpecer la sanción de alguna ley. Pero
no es la situación de este momento.
¿Qué ley se entorpece hoy? ¡Por favor! Entró
la semana pasada el proyecto de emergencia
económica y ya fue sancionado por la Cámara
de Diputados. Es más. Si no hubiese existido un
mal procedimiento, hoy lo sancionaba el Senado. ¡Una semana! Es decir que para sancionar
una ley se requiere decisión política. Si existe,
el Parlamento sanciona la ley con la mayoría
de la que disponga.
El día que se quiera tratar el tema educativo,
por ejemplo, se sancionará la norma que vaya
en ese sentido. Y justamente quisiera referirme
ahora al tema de la educación.
En el diario de hoy hay un artículo muy interesante sobre la educación, ya que ubica nuestra
calidad en uno de los peores lugares. Voy a buscar el artículo, si me dan unos segundos. Dice:
“Fuerte caída en lectura y matemática”. Esto
es gravísimo. Continúa diciendo: “Se nota un
retroceso de la Argentina respecto de la prueba
realizada en 2000; quedó detrás de Chile, Uruguay y México”.
La Argentina está en los puestos 53 en lectura
y 52 en matemática, en una lista de 57 países.
Esta prestigiosa evaluación está hecha por un
programa cuya sigla es PISA; no leo el nombre
completo porque está en inglés. El ministro
Filmus, que lo vamos a tener de compañero de
banca, dice que va a impugnar el resultado. Dice
que es una muy prestigiosa institución, pero que
lo va a impugnar.
Sigo leyendo la publicación: “El ministro de
Educación reveló que le pidió a la Organización
para la Cooperación Económica y el Desarrollo que revisara los resultados obtenidos”. Y
sorprendido por los malos resultados del área,
añadió: “Por ello hemos pedido la revisión de
estos datos y en treinta días tendremos los resultados específicos”. En treinta días ya no es
ministro, entonces, ya no es culpa de él.
Sigo leyendo el artículo: “El ministro destacó que si bien cada país tiene el derecho de no
revelar los resultados obtenidos, desde el Minis-
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terio decidieron darlos a conocer. La Argentina,
que en el año 2000 se situó en el 35 sobre 41
naciones evaluadas, empeoró su rendimiento en
el examen del año último. Aunque la prestigiosa
evaluación PISA se realiza cada tres años, la
Argentina no participó en 2003 por decisión de
la entonces ministra de Educación del gobierno
de Eduardo Duhalde.”
En otra parte del artículo dice que en los
últimos 50 años ha habido 35 ministros. Ahora bien, yo fui gobernador y sé que el equipo
Filmus-Tedesco jugó siempre en la cancha. La
FLACSO manejó siempre la educación. Si la
calidad educativa en la Argentina es mala, los
responsables son ellos.
El Parlamento le dio sanción por unanimidad
a la ley federal de educación de la década del
90; y era el equipo Filmus-Tedesco; eran los
mismos. Después cambió el gobierno, pero ellos
no cambiaron; siguieron con De la Rúa, Ibarra
y después en el gobierno de Kirchner; y ahora
lo vamos a tener acá de compañero. ¡Qué suerte
porque vamos a poder discutir con Filmus la ley
universitaria y la calidad educativa!
No vale de nada cumplir con el pago de sueldos
–lo cual está bien porque, por supuesto, tenemos
que abonarlos–, si la educación en la Argentina se
viene abajo. Entonces, no estamos construyendo
un país que, desde mi punto de vista, tenga futuro sino que estamos pasando el mal trago más o
menos y que después se venga la hecatombe. Por
lo tanto, la ruta la vamos a hacer dentro de cuatro
años; ahora vamos a poner diez pesos.
El senador Morales hizo referencia a un tren,
que un año tiene un presupuesto y otro año diez
veces más. Como alguna vez la futura presidenta
se rió de mí, porque yo proponía que hiciéramos
el tren bala, voy a aclarar por qué en otra época
yo proponía que se hiciera un tren de alta velocidad. Había en el Ministerio de Obras Públicas de
la Nación un proyecto de una empresa privada
que proponía hacerlo con inversiones propias.
Entonces, si viene una persona e invierte, ¿qué
riesgo podemos correr? No hay que meterse
en la tarifa, que cobre la que quiera, porque si
cobra caro nadie va a subir al tren, con lo cual
se van a fundir. Si lo hace bien, va a fijar una
tarifa adecuada, va a recuperar su inversión; y
así se construye un gran país. Se puede discrepar, porque pueden decir que ésta puede ser una
visión equivocada de la economía.
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Señor presidente: no estoy de acuerdo con
la discriminación a San Luis ni a ninguna provincia argentina. No estamos de acuerdo con
los súper poderes, con las leyes de emergencia
ni con que sancionemos una norma que puede
ser modificada al otro día como se quiera por
resolución de un funcionario que ni siquiera es
el jefe de Gabinete.
Creo que esas facultades limitadas para cambiar partidas dentro de la misma finalidad tienen
una funcionalidad y le dan una ejecutividad
razonable al Poder Ejecutivo. Pero esta libertad
plena es totalmente equivocada. Esta quita de
facultades al Parlamento es innecesaria.
Este Parlamento del cual formamos parte el
oficialismo y la oposición ha sancionado todas
las leyes sin trabas y con la premura y ritmo
que el oficialismo ha ido necesitando. En última
instancia, la consideración del proyecto de ley
de emergencia se ha postergado una semana.
No sé por cuánto el del cheque; el hecho es que
se necesitan 37 votos, por eso lo pedí al señor
presidente –y le pido disculpas– que quedara
constancia de los votos, porque usted mismo,
cuando levantaron la mano, dijo que eran 27. Es
decir que el proyecto no se postergó porque sí,
sino porque si votábamos en el momento en que
correspondía, de acuerdo con la calidad institucional, el proyecto de ley habria sido rechazado
según nuestras normas constitucionales.
Nos oponemos al tratamiento que se le da al
tema del endeudamiento, que nos traerá también
gravísimas consecuencias.
Por todo esto, vamos a votar en contra en
forma total del presupuesto para el ejercicio
2008.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: voy a ser muy breve.
He pedido el uso de la palabra al solo efecto
de dejar constancia, en nombre del bloque de
Fuerza Republicana, de que vamos a acompañar
en general el proyecto de ley de presupuesto en
discusión y de que en particular volveremos a
rechazar –como lo hemos venido haciendo desde nuestro ingreso a la Cámara– la delegación
de facultades legislativas.
Al mismo tiempo, solicito autorización para
insertar el resto de nuestro discurso.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: estamos
tratado el proyecto de ley de presupuesto para el
año que viene. Este no es un presupuesto más:
éste es un presupuesto de un gobierno que comienza –de un nuevo gobierno– y, por lo tanto,
resulta fundamental que su análisis lo hagamos
desde esa primera perspectiva.
Evidentemente, no es un gobierno nuevo desde el punto de vista de que ganó las elecciones
el partido que ya estaba en el poder y de que,
por cierto, esto se da –el apoyo recibido en las
urnas– después de la crisis terrible que vivió el
país, por los resultados en aspectos sustanciales
de una política económica que se ha relevado
exitosa en términos macroeconómicos.
Es decir, en los últimos años se ha configurado un círculo virtuoso de tipo de cambio
real elevado, elevado superávit fiscal externo
por altos niveles de retenciones impositivas en
las exportaciones, y un fuerte superávit fiscal.
Toda esta conjunción permitió alcanzar tasas
de crecimiento inéditas jamás observadas en su
continuidad en la República Argentina.
Por lo tanto, desde un punto de vista objetivo, este es un primer elemento fundamental en
el sentido de que el gobierno termina bien su
gestión desde esa perspectiva, y de que empieza
otro gobierno con una proyección del escenario
y del contexto internacional y nacional con las
mismas cwacteristicas.
Es decir, van a continuar los tres factores
fundamentales que abonaron este crecimiento
inédito del país en los últimos años. Los precios
internacionales de nuestros productos de exportación van a seguir aumentando. Si tomamos
los últimos doce meses, veremos que el trigo
aumentó 118 por ciento, la soja un 63 por ciento
y el maíz un 50 por ciento. O sea, este primer
elemento, sumado al tema del petróleo y a la
apreciación de los commodities, se va seguir
dando, porque el contexto internacional de la
demanda de alimentos de China e India se va
a seguir produciendo en el mundo. Al mismo
tiempo continuará la demanda de estos productos por parte de los países centrales debido a la
incorporación del biodiésel y el uso de grandes
áreas sembradas de soja para esta producción.
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El segundo factor es la decisión de la Reserva
Federal de los Estados Unidos de reducir medio
punto las tasas de interés en el segundo trimestre de este año, lo que alimenta expectativas
de futuras caídas en dichas tasas. Es decir, las
bajas tasas de interés en los Estados Unidos está
alimentando el ingreso creciente de capitales
en la región.
El tercer factor es que la devaluación del dólar con relación al euro, así como la apreciación
del real, siguen favoreciendo en forma creciente
la competitividad de nuestras exportaciones. Es
decir, tenemos un contexto favorable que se va
a mantener no para el próximo año sino para la
próxima década.
La primera consideración que quería hacer
respecto de este proyecto de presupuesto que
tenemos en tratamiento es que volvemos a ver
una película repetida en los últimos tres años,
donde se subestima la pauta de crecimiento para
el año que viene.
Si tomáramos las versiones taquigráficas del
año pasado, sobre el tratamiento del presupuesto
en curso, podríamos repetir casi textualmente
las manifestaciones que hemos tenido en este
recinto. En aquel momento, alertábamos que la
pauta de crecimiento estaba muy por debajo de
lo esperado, porque el gobierno había enviado
un proyecto de presupuesto con un crecimiento
estimado de un 4 por el ciento del producto
bruto interno. Estamos llegando al final del año
y ya sabemos que en más o en menos el crecimiento va a ser del 8 por ciento. Fijémonos que
la subestimación fue del ciento por ciento de la
pauta del crecimiento del presupuesto enviado
el año pasado.
Con la misma mezquindad este proyecto
estima un crecimiento del 4 por ciento para
2008 y dice que el consumo aumentará un 4
por ciento y la inversión lo hará en un 5,6 por
ciento. Con lo que decíamos en la introducción,
respecto del contexto internacional y el arrastre
del crecimiento de este año, volvemos a repetir
lo mismo que el año pasado. Está claro que es
una subestimación del presupuesto la que se está
presentando; y con el mismo criterio se podría
repetir la cuestión de la prudencia. Siempre la
cuestión de la prudencia es importante en el
tratamiento de un presupuesto. O sea, es una
virtud ser prudente en las estimaciones.
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Un presupuesto debe unir dos aspectos:
prudencia y acuciosidad, debe acercarse con
exactitud a las pautas formuladas. Por lo tanto,
esta sistematización de los desvíos en las proyecciones no obedecen al principio de la prudencia,
sino a una lógica “patrimonialista” de imponer
el manejo discrecional de los recursos públicos.
Por lo tanto, cuando el año próximo el ejercicio
fiscal avance, estaremos en la misma situación
que este año, ya que el jefe de Gabinete de Ministros podrá aplicar –en virtud de las facultades
aprobadas por la reforma impuesta durante
el corriente año de la ley de administración
financiera del sector público– ese excedente de
manera discrecional, para pagar deuda externa o
para incorporarle a los fondos fiduciarios estos
excedentes que va a tener.
Un aspecto fundamental del proyecto de ley
de presupuesto en consideración radica en analizar siempre los recursos y los gastos; es decir,
cómo se obtienen los recursos y en qué se gasta
el dinero de los argentinos.
La consideración de los recursos es interesante, más aún cuando se habla de continuidad o
de cambio. Hace dos meses, la candidata presidencial afirmó en Washington –no en cualquier
lugar, sino en Washington; y lo repito, porque
la retórica, muchas veces, va a contramano de
los hechos– que no habrá reforma tributaria en
la Argentina. Por lo tanto, está claro que el patrón tributario en la República Argentina no se
modifica. En consecuencia, esto significa que la
cuestión de regresividad va a mantenerse y, por
ende, los impuestos indirectos –como lo expresa
este proyecto de ley de presupuesto– estarán en
el orden del 74 por ciento. En ese sentido, el
IVA es el principal impuesto que recauda, es el
más regresivo; es el que más tributan al fisco los
pobres cuando compran un paquete de yerba o
de azúcar. Por consiguiente, el mayor ingreso
que tendrá para gastar el Estado nacional lo
siguen aportando los sectores populares de la
República Argentina.
Por otro lado, el gobierno sale a hablar ante
algunos medios oficiales y dice: “¡Tiemblen las
mineras! ¡Tiemblen las petroleras! ¡Tiemble
Monsanto!” Pero, en verdad, si consideramos
que llevamos cinco años de crecimiento sostenido de la economía –al que me voy a referir
después–, donde el salario y las jubilaciones
de los sectores carentes del país han tenido
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una recuperación muy pequeña, ¿quién se ha
quedado con la renta fundamental del país en
todos estos años?
Entonces, cuando vemos la estructura impositiva regresiva, encontramos una primera
explicación. Notamos que se consolidan dos
tributos que son claramente distorsivos, que no
son sustentables a largo plazo: las retenciones
a las exportaciones y lo que manifesté en el
debate anterior, el impuesto a los créditos y
débitos bancarios.
En consecuencia, nuestra postura sobre las
retenciones es la que hemos sostenido en reiteradas oportunidades: estamos a favor de la
aplicación temporaria de ese tributo después
de la fenomenal devaluación, con la captura de
una porción de la renta por parte del Estado,
pero esto debiera estar atado a la aplicación
de políticas sociales. Sin embargo, lo que observamos con este aumento de las retenciones
es la incapacidad del Estado de reformular un
sistema tributario más equitativo y sustentable
en términos recaudatorios. Eso es lo que no
aparece.
En este presupuesto, también intencionalmente –porque no puede ser un error–, no está
contemplado el último aumento de las retenciones de cereales y subproductos y del petróleo y
sus derivados, que aportará al fisco 7.680 millones extra, que tampoco son coparticipables.
Entonces, entramos en el segundo aspecto
de la inequidad tributaria. El primero es una
inequidad tributaria donde los que más aportan
son los sectores populares, porque el impuesto
que más tributa es el IVA, impuesto indirecto
al consumo.
La segunda inequidad tributaria, planteada
por los senadores preopinantes, es la distribución de los recursos entre Nación y provincias.
Este es el detalle: administración nacional,
158.989 millones de pesos y provincias,
60.475 millones. Vemos que sólo se transfiere
a las provincias 25,90 por ciento del total del
presupuesto. De modo que el resto se lo apropian la Nación y los entes que figuran fuera
del presupuesto de la administración nacional,
pero que están subordinados, en su manejo y
en sus gastos de recursos, al poder central. Esta
estructura de recaudación y de apropiación de
esa recaudación sigue manifestando y consoli-
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dando los dos sesgos de inequidad a los que me
estoy refiriendo.
El siguiente aspecto al que quiero referirme
es el de los gastos. Si consideramos los gastos
sociales, que representan el 61,15 por ciento
del gasto total, es muy poco lo que aumentan,
tomando en cuenta el crecimiento real y la inflación. Es decir que, con relación al producto
bruto interno, se mantienen prácticamente estables, considerando –repito– el crecimiento y
la inflación. Es mentira, como alertan algunos
medios –siempre operadores económicos de
algunos sectores de grupos concentrados–, que
hay un incremento gigantesco del gasto público.
Los datos concretos no dicen eso respecto del
presupuesto ejecutado en el corriente año, ni del
ejecutado el año pasado y ni del enviado al Congreso con estos números y en esta situación.
En cuanto al servicio social, el gasto más
importante corresponde a seguridad social, que
asciende a 66.584 millones de pesos. De esa
cifra, 46.500 millones corresponden al pago de
jubilaciones y pensiones por parte de la ANSeS.
Se trata de un crecimiento nominal de apenas
17 por ciento con relación al año anterior; y
la cifra debe cubrir nuevos beneficiarios y aumentos correspondientes. Queda concretado así
–como también se dijo– que no habrá movilidad
previsional. Es decir, está claro que, en este presupuesto, el gobierno no se plantea la necesidad
de otorgar la movilidad a los jubilados.
Creo que el otro aspecto fundamental que
debemos analizar es el gasto público en términos reales, que sigue manifestándose en nuestro
país dentro de los niveles históricos más bajos,
si consideramos los últimos cincuenta años. Seguimos en los números de la crisis. Si tomamos
2005, el gasto de la administración nacional,
detrayendo los intereses de la deuda, arroja un
porcentaje de 16,7 por ciento; si consideramos
2006, la cifra es 16,8 por ciento; en 2007, pasamos al 7,8 por ciento y, en 2008, el guarismo
asciende apenas dos décimas: se plantea que
rondará el 18 por ciento del producto bruto
interno. Entonces, en términos reales, no hay
un aumento del gasto público en el presupuesto
nacional.
Pero cuando hablamos de gasto público, en
realidad, hablamos de inversión, porque nos referimos a salud, a educación, a los jubilados, al salario
de los estatales. Es decir, que estamos hablando de
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la necesidad de aumentar la participación de ese
sector en el presupuesto nacional.
Entonces, la inequitativa distribución del
ingreso se sigue manifestando, a pesar de los
espectaculares números de crecimiento. La segmentación del mercado laboral sigue consolidándose, a pesar de que han disminuido un poco
el desempleo, la pobreza y la indigencia, pero
en términos en que, con relación al crecimiento
del producto bruto interno y a la generación
espectacular de riqueza, no se condice con lo
que se está expresando.
Vamos a los números. Si consideramos el
ingreso promedio, la brecha de la población más
rica con relación a la de menores ingresos, prácticamente no ha variado en el país: 10 por ciento.
En 2005, la distancia del 10 por ciento de
quienes más tenían con respecto a quienes menos tenían era de 32 veces. En 2006, esa distancia era de 31 y, en 2007, de 30. Si comparamos
con lo que existía en 1974, la brecha de ingresos
era de 9,5 veces. Es decir que sigue siendo de 30
veces la distancia entre el 10 por ciento que más
tiene y el 10 por ciento que menos tiene.
Se habló oportunamente del coeficiente de
Gini. Es muy poco lo que varió; es prácticamente inexistente la variación: el último número de
junio de 2007 era 0,49 y, en 2003, el valor estaba
en 0,5 o 0,9. Por lo tanto, si se compara el crecimiento y la espectacular generación de riqueza
en estos años, es absolutamente insuficiente lo
que se ha achicado la brecha de la distribución
del ingreso en la República Argentina.
Sigamos con números: la línea de pobreza
alcanza 23,4 por ciento de la población y los
niveles de indigencia corresponden al 8,2 por
ciento del total de las personas. Es decir que,
desde hace bastante tiempo, en este contexto
económico de superávit fiscal tan favorable, en
el Parlamento debiéramos estar hablando con
el gobierno nacional de la necesidad de aplicar
políticas sociales universales que terminen
definitivamente con la indigencia y la pobreza
en la Argentina. Estamos en un contexto donde
esta discusión es absolutamente posible y real,
pero seguimos con políticas sociales focalizadas, “clientelares” y no universales, tal como lo
permitiría la situación actual.
Es importante y central el tema del empleo.
Porque la tasa de desocupación –que ha caído–
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sigue basada en una realidad de empleo de baja
remuneración, de baja calidad y una menguada
participación salarial en el ingreso total de la
economía.
Si tomamos los últimos años, veremos que
la recuperación del salario se ha producido en
el empleo privado registrado, que ha pasado,
tomando como base 100 en 2001, al 128,28 en
2007. Es decir, hay una recuperación del empleo
privado registrado, pero hay una caída en el privado no registrado, que con base 100 en 2001,
pasó a 91,89 en 2007. La caída es mucho mayor
en el sector público, ya que tomando como base
100 el 2001, estamos en 88,37 por ciento.
Esto nos da la pauta concreta de que, a
septiembre de 2007, desde la crisis de la convertibilidad, la caída del ingreso real de los
trabajadores no registrados y de los empleados
del sector público –que sumados representan la
mayoría, porque el registrado es la minoria–, ha
sido superior al 10 por ciento.
Entonces, si en este contexto de crecimiento
económico, de superávit fiscal y de grandes ingresos en las arcas públicas tenemos una caída
del salario real, ¿cuando se va a recuperar el
salario?
El poder adquisitivo de los trabajadores estatales ha sufrido un notable deterioro y este presupuesto no muestra un camino de recuperación,
ya que el incremento es de sólo 16 por ciento.
Según el mensaje recibido, será para financiar
los niveles salariales vigentes, incluyendo variaciones vinculadas con el régimen de funciones
ejecutivas y otras coberturas en el marco del
SINAPA y del resto de los regímenes laborales
de la administración nacional, y el efecto de los
aumentos otorgados en el 2007.
Otro aspecto al que me quiero referir es al
de las jubilaciones. No hay una estimación del
cumplimiento del derecho constitucional de
los jubilados con relación a la movilidad. Y si
bien vemos que se han otorgado aumentos –es
importante reconocer los otorgados por el Poder
Ejecutivo–, es fundamental analizar cuál es la
consecuencia de la situación político social de
los últimos años con respecto al sector pasivo.
Dicho análisis refleja como resultado que la
política de incrementos del haber mínimo ha
estado combinada con una fuerte depreciación
real del resto de los haberes. De modo que se

42

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ha producido un achatamiento de la pirámide
jubilatoria. En ese sentido, en 2003, el 46 por
ciento de los jubilados percibía el haber mínimo,
mientras que en la actualidad, el 70 por ciento
de ellos lo percibe. Alguien podrá señalar que
el haber mínimo en 2003 era menor al actual.
Esto es verdad, pues el haber mínimo aumentó
mucho. Pero el problema es que si bien este salario hoy es superior, lo cierto es que no alcanza
a cubrir la canasta básica.
Por otra parte, si nosotros tomamos de este
mensaje el gasto medio de jubilados y pensionados, vamos a tener una mínima de 774,28 pesos
y, para las pensiones no contributivas, incluidos
los ex combatientes, la suma es de 528,87 pesos.
Pero si comparamos estos números con la canasta básica, que todavía está en 920 pesos –con
números depreciados–, observaremos que hay
una política clara de homogeneización salarial
del sector pasivo, a valores verdaderamente
paupérrimos.
Por eso, nos preocupa que en este proyecto de
presupuesto no se haga referencia a los aumentos jubilatorios y sólo se incorpore un artículo
–e143– que establece encomendar al Poder Ejecutivo nacional, a la fmalización del plazo para
la opción jubilatoria, en virtud de los cambios
producidos por la aplicación de la ley 26.222, a
elevar un proyecto de ley referido a la movilidad
de las prestaciones previsionales. Desde ya, le
daremos la bienvenida, porque hasta ahora, no
hemos podido traer al recinto los proyectos que
tenemos relacionados con el tema.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Daniel O. Scioli.

Sr. Giustiniani. – El último aspecto que
quiero señalar con respecto al proyecto de ley
en consideración, es que la discrecionalidad en
el manejo de los fondos públicos que expusimos los años anteriores muestra una continuidad en este presupuesto, lo cual surge –como
dijimos al principio– de la manipulación de
las proyecciones macroeconómicas, tanto del
crecimiento esperado como de la inflación, y
con todo lo que va a significar el agregado de
los superpoderes.
En 2005, se dictaron decretos de necesidad
y urgencia que ampliaron el presupuesto nacional en más de 10 mil millones de pesos; y las
decisiones del jefe de Gabinete de Ministros
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para la reasignación de partidas fueron de 1.832
millones de pesos.
Las medidas fueron idénticas en 2006 y 2007
y seguirán siéndolo –lamentablemente, habrá
más continuidad que cambio en relación con la
calidad institucional– en 2008.
En un interesante estudio elaborado por la
Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública respecto del proyecto de presupuesto 2008, se expresa: La ejecución de los últimos tres presupuestos ha tenido
ampliaciones en los créditos de gasto del orden
del 16 al 18 por ciento respecto de los niveles
aprobados inicialmente. Para el corriente ejercicio, las ampliaciones llegarían al 23 por ciento,
acentuando el comportamiento de los años anteriores. Y termina diciendo: En este sentido, del
total de incremento de los ejercicios 2004, 2005
y 2006, solo el 25 por ciento fue aprobado por
el Congreso de la Nación mediante una ley; casi
la mitad se instrumentó a través de decretos de
necesidad y urgencia, mientras que el resto fue
aprobado por decisiones administrativas del jefe
de Gabinete mediante atribuciones conferidas
en cada ley de presupuesto, o por el artículo 1º
de la ley 26.124, modificatoria del artículo 37
de la ley de administración financiera. Incorporamos este estudio de la Asociación Argentina
de Presupuesto porque consideramos que este
análisis enriquece la sesión de hoy.
Reitero lo expresado para los presupuestos
pasados en cuanto a los fondos fiduciarios. En
este presupuesto, se consolidan 15 fondos fiduciarios –ya sabemos que existen–, que tendrán
un flujo de ingreso anual superior a los 7.078 millones de pesos. Evidentemente, esta situación
profundizará una creciente discrecionalidad en
el manejo de los recursos y su centralización
en el gobierno nacional, en detrimento de las
provincias.
Por último, lamento que en este presupuesto
no esté planteada la necesidad de reformas
estructurales que permitan caminar hacia una
Argentina más justa.
Tal como lo señalamos durante la consideración del presupuesto del ejercicio anterior,
consideramos que el debate pendiente para
establecer un verdadero punto de inflexión
respecto del modelo de los 90 se centra en la
modificación del régimen tributario y de los sis-
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temas financiero, previsional y de los servicios
públicos concesionados.
Por todas estas razones es que votaremos
negativamente el proyecto de presupuesto 2008,
pues nuestra preocupación se circunscribe en la
endeblez que presenta el crecimiento inédito que
se manifiesta, que no logra modificar el cuadro
social de los trabajadores, de los desocupados
ni de los jubilados. Este aumento nominal de
partidas presupuestarias planteado no oculta
el estancamiento real a nivel del gasto público
y de la inversión necesaria en educación, en
salud y en salarios que creeríamos necesario
incorporar.
Con la necesidad de estas reformas estructurales, con la necesidad de una nueva etapa y
una nueva relación Nación provincias todavía
pendiente, adelanto mi voto negativo a la norma
en consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: el presupuesto, básicamente, es una estimación de
recursos y una autorización para gastar. Por lo
tanto, para analizarlo hay que preguntarse, en
primer lugar, si los recursos han sido correctamente estimados.
Quiero expresar mi coincidencia con lo que
acaba de manifestar el senador Giustiniani.
Evidentemente, hay una subestimación de los
recursos. ¿Por qué? Porque el mensaje de elevación del proyecto de presupuesto dice que
la economía, el año próximo, va a crecer 4 por
ciento y que el nivel de inflación será de 7,3
por ciento.
Si se considera que la economía en el 2007
crecerá 8,5 por ciento y si se mantiene firme hasta
finalizar el cuarto trimestre –lo que va a acontecer
en los próximos días–, la sola inercia de esa tasa
de crecimiento es de 4 por ciento. Por lo tanto,
decir que la economía solamente va a crecer 4 por
ciento, en los hechos, implica decir que todo el
crecimiento se desacelera abruptamente el 31 de
diciembre, lo cual todos saben que no es así.
La mayoría de la opinión especializada hace
sus proyecciones sobre la base de un nivel de
crecimiento de la economía durante 2008 de 7 por
ciento y una pauta inflacionaria de 12 por ciento.
¿Qué significa esto en la práctica? Significa que
los recursos de la recaudación total, que en el pro-
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yecto de presupuesto están estimados en 233,5
miles de millones, alcanzarían los 241,8 miles de
millones. Vale decir que hay unos 8.300 millones
adicionales de recursos. Pero a esta cifra hay que
sumar el aumento de las retenciones, que no está
calculado en el proyecto de presupuesto.
El aumento de retenciones correspondientes
al sector agropecuario es de 5 mil millones
de pesos. A ello, también, hay que sumar el
aumento de las retenciones sobre los hidrocarburos, que son otros 3 mil millones de pesos. Y
eventualmente, también habrá que sumar lo que
corresponda, si es que se terminan imponiendo
las retenciones al sector minero. En verdad, no
sé exactamente qué ha pasado con eso, ya que
un diario de hoy dice que habría ingresado a la
Aduana una nota firmada por el secretario de
Comercio Interior y el de Mineria en la que se
establecen retenciones a ese sector.
En definitiva, si se suman los mayores recursos y deducimos los 2.000 millones de pesos
que corresponderían a la subestimación de la
coparticipación, la cifra adicional de la que se
dispondrá será de 15 mil millones de pesos. Esta
es la cantidad de la que podrá disponer discrecionalmente el señor jefe de Gabinete de Ministros,
conforme lo establece el artículo 9º del proyecto
de presupuesto. O sea, en definitiva, son recursos
que se van a distribuir y se van a gastar sin intervención del Congreso de la Nación.
Con relación al tema de los jubilados, al que
acá se ha hecho referencia, la Corte Suprema en
agosto de 2006 en el “caso Badaro”, como todos
sabemos le pidió expresamente al Poder Ejecutivo nacional y al Congreso que establecieran un
sistema de movilidad que permitiera recuperar
el poder adquisitivo perdido entre los años 2002
y 2006 por los jubilados y pensionados, pues
todos sabemos la política del Poder Ejecutivo
nacional fue incrementar los mínimos, lo cual
está bien, pero han perdido capacidad adquisitiva todas las jubilaciones y pensiones que están
por encima del mínimo. Más aun, hoy el 75
por ciento de los jubilados y pensionados han
terminado cobrando el mínimo.
Hay 75.000 juicios en este momento en la
justicia. La Corte esperó quince meses, hasta
el 26 de noviembre de este año, incluso que
pasaran las elecciones del 28 de octubre, y ha
vuelto nuevamente sobre el tema dictando una
sentencia definitiva en el caso Badaro que vale
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la pena leer. Con autorización de la Presidencia,
voy a citar expresamente un párrafo nada más,
que además es un claro mensaje al Congreso,
que dice: “Esta Corte considera que contribuiría
a dar mayor seguridad jurídica el dictado de una
ley que estableciera pautas de aplicación permanente que aseguren el objetivo constitucional.
Una reglamentación prudente de la garantía en
cuestión, además de facilitar el debate anual
sobre la distribución de recursos (precisamente
este es el momento del debate, cuando estamos
tratando el presupuesto) evitaría el uso de facultades discrecionales y permitiría reducir la
litigiosidad en esta materia, que ha redundado
en menoscabo en el derecho de los justiciables
y del adecuado funcionamiento del Poder Judicial”. Luego la Corte dice con claridad: “La
Justicia no dicta normas de carácter general, resuelve casos particulares...”, que son los 75.000
expedientes. Pero vuelve a pedirle al Congreso
que en definitiva legisle sobre el tema porque
es el único órgano que puede sancionar normas
de carácter general.
Varios senadores hemos presentado distintas
iniciativas de carácter legislativo para solucionar esta cuestión. Yo, por ejemplo, luego de
dictado el fallo Badaro presenté un proyecto de
ley utilizando el índice de precios al consumidor
para cubrir este desfase del poder adquisitivo de
jubilaciones y pensiones entre el 2002 y el 2006.
Estaba afinando de vuelta las cuentas utilizando
ese índice y actualizando la totalidad de las jubilaciones y pensiones, conllevaría una erogación
anual del orden de los 4.000 millones de pesos.
Pero si el mismo ejercicio lo hacemos con el
coeficiente de variación salarial que utilizó la
Corte en el fallo Badaro del 26 de noviembre,
la erogación es mucho más grande, se va al
orden de los 5.800 millones de pesos, porque
evidentemente ha habido una recuperación del
poder adquisitivo, fundamentalmente en los
salarios del sector privado.
Es urgente, entonces, abocarse a este tema,
estudiar las diversas variables y posibilidades.
Otros senadores presentaron un proyecto utilizando un índice mixto que toma la evolución
del costo de vida en un porcentaje, la variación
de los salarios en otro porcentaje, la evolución
de los recursos en otro porcentaje. Es decir,
puede haber diversas alternativas, como lo
dice la propia Corte. Lo que no puede seguir
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haciéndose es ignorar el tema, cuando además
hay recursos.
Como dijo al principio el senador Morales,
los activos financieros de la ANSES ascienden
a 22.000 millones de pesos. El superávit de
este año está en el orden de los 11.000 millones, calculando los fondos que se transfirieron
desde las AFJP. Si descontamos esos fondos,
el superávit debe estar en los 3.300 millones
de pesos.
De manera tal que recursos existen como para
dar una solución razonable al tema.
Quisiera referirme a un par de aspectos que
hacen de manera particular a la situación de mi
provincia. Si uno analiza el presupuesto de las
universidades nacionales, se advierte que hay
una gran disparidad. La Universidad Nacional
de Salta tiene, por ejemplo, 21.000 alumnos.
Universidades con una cantidad similar de
alumnos, de otras jurisdicciones, tienen un
presupuesto un 90 por ciento más alto. Esta
disparidad entre los presupuestos nos está indicando que también alguna política tendiente
a una distribución equitativa hay que ir articulando a lo largo del tiempo. Específicamente
en el presupuesto de la Universidad Nacional
de Salta hay una pérdida de participación dado
que del 1,86 por ciento de la erogación total se
pasa ahora al 1,74 por ciento.
En lo que respecta a la obra pública hay
un aumento de la inversión, pero de vuelta se
recurre a esta metodología de hacer una enumeración de obras, la mayoría de las cuales no se
va a concretar en el ejercicio. Se le asigna una
pequeña partida, con lo cual luego nuevamente
todo queda librado a la discrecionalidad del jefe
de Gabinete: es decir, sólo se va a ejecutar y a
hacer aquello para lo cual se transfieren partidas por resolución de la Jefatura de Gabinete.
En mi provincia tengo varios ejemplos de esta
situación. Puedo mencionar el caso de la ruta
50, tramo entre Pichana y Orán: esta autopista,
imprescindible de realizar, tiene prevista una inversión de 1.389.000 pesos, cifra que realmente
no alcanza para nada.
No encuentro en el presupuesto el Centro
Penitenciario Federal del Noroeste que tiene que
hacerse en Güemes, lugar intermedio entre Salta
y Jujuy. Esta es una obra que viene postergada
desde 1995. Recuerdo que figuraba en el Plan
Quinquenal de Obras Públicas de 1995/1999.
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Para este año debieron haberse invertido 15
millones de pesos de acuerdo con el presupuesto
en vigencia, pero seguimos sin que esta obra comience. Lo cierto es que los presos federales se
asignan a la cárcel de Salta y a la de Jujuy. Sólo
se están construyendo alcaldías federales.
Una reflexión en orden a los recursos tributarios afectados a gastos de financiamiento de
la AFIP. Hablamos de 3.500 millones de pesos,
cifra que indudablemente despierta la envidia
de cualquiera de nuestras provincias. Mi provincia tiene asignados para este año 2.400.000
de pesos, con los que debe brindar a 1.200.000
habitantes salud, educación, Justicia, etcétera.
Esto pone sobre el tapete nuevamente la necesidad de legislar en materia de coparticipación.
Un clásico de todos los presupuestos por su
mención al pasar es el tema del Ferrocarril Belgrano, al que también antes ha hecho referencia
el senador Morales. Acá se repite, al igual que
en el ejercicio actual, un artículo que dice que
cuando llegue un préstamo del Banco Mundial
se incorporará al presupuesto. La verdad es
que no sé si realmente se está tramitando algún
crédito ante el Banco Mundial. Lo digo porque
para tramitar un crédito hay que tener un proyecto, y nunca conseguimos en este Senado
que el secretario de Transporte de la Nación,
Ricardo Jaime, nos explique qué quiere hacer
con el Ferrocarril Belgrano. Jaime ha sido citado al Senado, se le han planteado cuestiones
de privilegio, pero jamás hemos podido tener
una explicación coherente respecto de este ferrocarril, que en verdad constituye un elemento
insustituible para el transporte de larga distancia
de nuestra producción.
Un tema que no quiero dejar pasar es el consignado en el artículo 67 del presupuesto, que
autoriza al Poder Ejecutivo nacional a realizar
–en el plazo y las condiciones que se fijan– un
préstamo a la República de Bolivia por 450
millones de dólares para la construcción de
una planta de extracción y fraccionamiento de
licuado, a instalarse en la frontera. Estos 450
millones de dólares evidentemente están destinados a separar el gas húmedo del gas seco. El
gas seco –el metano– se mandaría a la Argentina
y el gas húmedo –los licuables: el propano, el
butano, la gasolina liviana–, que tiene un mayor
valor, lo comercializaria Bolivia.
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Ahora, cuando uno mira también lo que
nos pagan a las provincias productoras de
hidrocarburo por el gas, 1,20 dólares mientras
que a Bolivia se le paga 5 dólares, además de
disponer de 450 millones de dólares, evidentemente nos tendrían que explicar cómo es todo
esto. La provincia de Salta así como muchas
otras no nadamos en la abundancia, tenemos
vastos sectores de la población sumergidos en
la pobreza cuando no en la indigencia, incluso
en las zonas productoras. La zona de Tatagal y
de General Mosconi es también un clásico en
materia de conflictividad social como lo es, por
ejemplo, Plaza Huincul en Neuquén.
El próximo lunes va a haber un cambio
de gobierno en mi provincia, las autoridades
electas han ganado con el discurso de la inequidad social, del crecimiento de la pobreza
y la indigencia, y han tenido un notable éxito
en esta zona productora de hidrocarburos
porque los recursos que se extraen de su suelo
generan una renta que no queda en la zona ni
vuelve en obras, ni en acciones concretas en
pos del desarrollo económico. Para decirlo
en palabras simples: la verdad es que aquí
hay provincias productoras de hidrocarburos,
como el caso de nuestra provincia que tiene
pésimos indicadores sociales, que están subsidiando los countries y los barrios residenciales de Buenos Aires, lo cual es absolutamente
inaceptable.
Termino con una consideración acerca de la
deuda, a la cual se han referido varios senadores,
entre ellos el senador Rodríguez Saá. El tema de
la deuda no está resuelto y bien valdría la pena
que un día el Senado debata el tema con las
autoridades del Poder Ejecutivo para tener las
cosas claras. El año próximo hay vencimientos
de los intereses por 5.500 millones de dólares
y de capital por 7.900 millones de dólares. Eso
significa que para atender la deuda necesitamos
13.400 millones de dólares. En el 2009 los intereses alcanzarán los 6.100 millones de dólares y
los vencimientos de capital 10.600 millones de
dólares, lo que hace un total de 16.700 millones
de dólares.
¿Qué significa todo eso? Que el superávit del
presupuesto no alcanza para pagar los intereses,
pero tampoco alcanza a cubrir el capital. Eso
nos obliga a buscar refinanciación del capital
que adeudamos. Por eso es importante el debate
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y encontrar el camino para una inserción de la
Argentina en los mercados internacionales de
crédito, porque vamos a estar permanentemente
necesitando refinanciar el capital. Y para que
esta carga no se vuelva más gravosa hacia el
futuro, necesitamos hacerlo a tasas de interés
razonables.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: voy a tratar
de ser lo más breve posible, simplemente voy a
hacer algunas reflexiones. Ya se ha dicho mucho
sobre el tema del presupuesto, inclusive creo
que podríamos resumirlo en tres artículos. “Artículo 1º. – Se tiene una estimación de ingresos
de tanta plata. “Artículo 2º. – Autorízase al gasto
que implica eso. Artículo 3º. – Dios lo ilumine
al jefe de Gabinete de Ministros para que haga
las inversiones como tiene que hacerlas y que
sea lo más equitativo posible en la redistribución
de los ingresos nacional”.
Realmente, se está dando un debate que creo
que deberia ser mucho más largo; pero, como
bien decía el senador Giustiniani, es casi como
repetir las mismas cosas que mencionamos
cuando debatimos el presupuesto del año en
curso. En efecto, se modifican algunos números;
pero el eje, la estructura del presupuesto, es
exactamente el mismo.
Uno de los puntos sobre los cuales me explayé durante el tratamiento del presupuesto anterior fue el vinculado con los fondos fiduciarios.
En ese sentido, los fondos fiduciarios públicos
no sólo se han consolidado en el sistema, sino
que, en función de los que anunciábamos en
ese momento –de la falta de transparencia, de la
utilización del decreto 906 para llevar adelante
ciertos mecanismos a través de una resolución
conjunta de los ministros de Planificación y de
Economía, donde se daba la potestad de modificar y de traspasar fondos de un fondo fiduciario
al otro–, las cosas no han cambiado mucho.
Luego, aparece el mecanismo de los fondos
fiduciarios privados. En aquel momento, sostenía que la absoluta falta de control y de transparencia que había en el manejo de estos fondos
fiduciarios privados –que, a su vez, conllevaban
la aplicación de cargos para determinados tipos
de situaciones a fin de financiarlos– producirían hechos como, por ejemplo, el actual caso
Skanska. Efectivamente, considero que ese es
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el caso más claro y concreto para ejemplificar
a lo que puede llegar el manejo de fondos en
donde la Nación tiene responsabilidades –más
allá de ser un fondo fiduciario privado–, donde
los distintos funcionarios que intervienen pasan
a estar seriamente sospechados. Lamentablemente, todo esto se confirmó con este caso, si
bien me hubiera gustado equivocarme cuando
planteé la posibilidad concreta de que podíamos
terminar en situaciones como ésta.
Ahora bien, pedimos informes. Por supuesto,
la mayor parte jamás llegaron. En ese sentido,
debo hacer un reconocimiento a la página de
Lucofi, que es una de las pocas relacionadas
con los fondos fiduciarios que cuentan con
información permanente, casi online.
No obstante, el viernes 30 de noviembre
leí una nota del Cronista Comercial, donde,
directamente, la ex senadora tucumana, Malvina Seguí, que es la directora del fideicomiso
Banco Nación y que está a cargo de todo lo
vinculado con los fondos fiduciarios, había
investigado varias situaciones relacionadas
especialmente con el tema de los “gaseros”, es
decir, de aquellas ampliaciones de gasoductos.
Cualquier semejanza con el caso Skanska es
pura casualidad.
“Volvió a la carga –dice de la funcionaria–
por medio de una nota dirigida al secretario de
Energía y titular, Daniel Cameron, en la que informa de la necesidad de regularizar inversiones
en algunas obras de gas, financiadas, en parte,
por la firma que preside. En esa misiva pone la
lupa sobre algunos movimientos de desembolso
para el gasoducto y adjunta a su nota varias actas
del directorio de Nación Fideicomisos…”, que
es el organismo que ella preside “…en las que
se cuestionan los desembolsos realizados por el
ex gerente general Néstor Ulloa”. No me voy a
referir al tema porque ha sido de público conocimiento. También menciona que la funcionaria
sospecha de préstamos entre los distintos fideicomisos creados para cada obra, algo prohibido
por las leyes 24.441, que da origen a esto y
25.152, que da el manejo al Nación fiduciario,
protegen la intangibilidad de estos fondos, y
para evitar estos despidos presupuestarios pide
información. “Estos movimientos, a su vez, se
habrian hecho sin la autorización ni el respaldo
del directorio de Nación Fideicomisos. Existe
una auditoría y un sumario iniciado de parte del
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Banco Nación, que es el principal accionista de
este fondo, que aún, lamentablemente, no se ha
terminado”.
Por otro lado, la Sindicatura General de la
Nación también está solicitando mucha información en función de este tipo de acciones.
Cuando uno ve esto y nota que en el presupuesto no sólo no se trata de enmendar estas
cuestiones, que nosotros presuponíamos que
podían pasar –y vuelvo a repetir que a uno no le
causa ninguna alegría no haberse equivocado–,
sino que se incrementa aún más el manejo de
estos fondos fiduciarios, que cuando son concretamente de estas características del privado,
no tenemos la posibilidad de control.
Por otro lado –y esto ya lo han dicho varios
senadores preopinantes–, algunos de los números, como este incremento del 4 por ciento de
crecimiento en el PBI, o el 7,7 en el tema de
la inflación, lo que demuestran, con lo que ha
pasado en el transcurso de este año, no es una
rigurosidad o una actitud inteligente por parte
del Estado para decir que no quieren sobreestimaciones, sino que lo que se hace con esto es
tratar de ocultar fondos para que, luego, como
va a ocurrir y ha ocurrido en 2007, más del
20 por ciento del presupuesto, más de 30 mil
millones sean manejados en forma discrecional
sin ningún tipo de intervención ni de discusión
por parte de este Estado.
Si a estas pautas les sumamos la no incorporación de las nuevas retenciones que se aplican,
tanto en hidrocarburos como en el tema agropecuario, y la posibilidad de este 10 por ciento de
intervenir en lo que atañe a la actividad minera,
estamos hablando con mucha claridad de que serán más de 30 mil millones seguramente los que
el jefe de Gabinete podrá disponer sin ningún
tipo de control o discusión, derivándolos según
su buen creer y entender durante el transcurso
del presupuesto 2008.
Por otro lado, hemos visto –y esto es cierto–
que hay números macroeconómicos que indican
que hemos estado creciendo, avanzando; que la
recaudación ha mejorado, que muchas de estas
cosas han sido positivas en el país. Pero cuando
uno empieza a ver esto de la calidad institucional, advierte que en el presupuesto de 2007 se
había determinado la conformación de un fondo
para la movilidad en el tema de los jubilados.
Para este año, ese fondo para la movilidad fue
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reemplazado por algo que se denomina fondo de
garantía de la sustentabilidad del régimen previsional. Si uno lee esto, parece simplemente el
cambio del nombre. Pero, hete aquí, que me fui
a ver en el documento labrado en la Secretaría
de Financiamiento de la Nación cuáles son los
principios que rigen este nuevo nombre. Y, en
el punto 2, a) casualmente dice que este fondo
sirve para hacer operaciones de crédito público
de las que resulte deudora la Nación, ya sean
títulos públicos, letras del Tesoro o préstamos,
hasta el 65 por ciento del total del activo del
fondo. Es más, este porcentaje podrá llegar
hasta al ciento por ciento siempre y cuando la
Administración Nacional, ANSES, presente un
superávit previsional proyectado.
En buena letra, lo que estamos diciendo es
que el fondo se constituye con los recursos
vinculados al sistema previsional, pero opera
como fondeo para las necesidades del Tesoro
Nacional. Esto ha sido dicho por los propios
funcionarios que estuvieron en la Cámara de
Diputados en las muy pocas reuniones previas
que tuvieron. En realidad, este fondo opera
–como decíamos– como fondo barato para las
necesidades del Tesoro Nacional.
Lo que decíamos también, con respecto a esto
del incremento de las condiciones macroeconómicas, etcétera, es que estamos absolutamente
de acuerdo, pero lo que realmente hay que
analizar es de qué manera o cómo se están distribuyendo estos beneficios que se han otorgado.
Cada día es mayor la concentración. Hoy el
porcentaje más chico de gente del país es la que
está beneficiándose con el mayor porcentaje de
recaudación y siempre más del 40 por ciento de
la población sólo ha podido alcanzar el 12 por
ciento de esta redistribución de gastos. Y cuando
analizamos las distintas pautas que estructuran
este presupuesto, vemos que no se trata, para
nada, de modificar esta situación. Es decir que
se va a seguir consolidando de una manera sistemática esta diferenciación, esta concentración
en la captación de los ingresos del país.
Si a eso, por otro lado, le sumamos que las
empresas mayoritarias también se han visto
involucradas en un proceso de concentración
muy fuerte. Hoy menos del 20 por ciento de
las empresas tiene el 75 por ciento de las ventas
del mercado. De este modo nos estamos dando
cuenta que con lo que estamos manejando en
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este presupuesto vamos a seguir consolidando
estas posiciones dominantes y realmente esto no
es un tema menor, porque yo creo que implica
cuál es el modelo de país en el cual nosotros
estamos pretendiendo de alguna manera poder
avanzar.
Un tema también preocupante es cuando, en
los artículos 52 al 56, dejan abierta la puerta
para volver a negociar con los tenedores de
deuda que quedaron por fuera del canje. En
ese momento yo era diputado nacional, por ello
recuerdo cuando el gobierno nos solicitaba con
mucha vehemencia –y creo que con inteligencia– que se aplicara lo que en su momento se
denominó la “ley cerrojo”. Creo que con esto,
lo que estamos haciendo no es sólo violar el espíritu, sino aquellos elementos que hicieron que
el país tuviera la posibilidad de negociar, por lo
menos una parte de su deuda, en condiciones
un poco más favorables.
Para no extenderme más, señor presidente,
voy a pedir –como lo han hecho varios senadores– la posibilidad de insertar gran parte de
lo que estamos diciendo.
Es imposible poder imaginarse un presupuesto que sea una herramienta de transformación
de nuestro país si no avanzamos en una reforma
impositiva, si no avanzamos en una reforma
previsional; si no nos replanteamos las políticas sociales, si no nos planteamos en serio los
fondos productivos; si no nos planteamos una
regulación muy clara de todos los servicios
públicos concesionados o privatizados.
Este ha sido uno de los argumentos que
habitualmente ha utilizado el oficialismo para
que se avanzara en este tipo de superpoderes o
de delegaciones. Por ejemplo, con los fondos
fiduciarios privados creo que esto se tenía que
hacer, porque daba al Estado la agilidad para
poder equipararse a lo que era la actividad privada y poder dar las respuestas necesarias y en
tiempo y forma.
El senador Morales fue muy claro en cuanto a
los atrasos en el Plan Federal de Vivienda, en los
atrasos de las dos usinas de ciclo combinado de
mil megas cada una, en lo que es la prosecución
de Atucha, etcétera. Es decir, estos instrumentos
no sirvieron, lamentablemente, para agilizar la
tarea de gestión del Estado, sino que sirvieron
para que la mayor parte de los funcionarios que
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intervinieron en esas etapas hoy estén transitando los estrados judiciales.
La realidad es que en esta distribución inequitativa de 75 por ciento Nación, 25 por ciento
provincias, tenemos que ser muy claros. Si
queremos ser un país federal: que las provincias
tengan su verdadera autonomía. Todos sabemos
que no existe autonomía política si no hay autonomía económica; y en el transitar de los señores
gobernadores por la casa de gobierno esto queda
demostrado palmariamente. Aparte, cuando nos
hablan de acelerar los tiempos, de acelerar los
plazos y que por eso se necesitan estas herramientas, desde la emergencia, etcétera, quisiera
recordar que en este bendito país, cada vez que
nos han propuesto un atajo para alcanzar el cielo,
inevitable e inexorablemente, cada uno de estos
pasos nos fue acercando más al infierno.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hago moción de cierre de lista de oradores, dado que
estamos prácticamente cerrando, creo que sólo
falta que hable un senador.
Sr. López Arias. – Están autorizadas todas
las inserciones.
Sr. Presidente. – En consideración el cierre
de la lista de oradores.
Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Resulta afirmativa.
Tiene la palabra el senador por San Juan,
Gioja, luego cierran los senadores Sanz y Pichetto.
Senador Gioja: el senador Pérsico le solicita
una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Gioja. – Sí, señor presidente.
Sr. Pérsico. – Solicité hacer una breve interrupción, simplemente porque se aludió acá
que la provincia de San Luis es discriminada
por la Nación. Inclusive, en la última elección
se llegó a hacer un plebiscito para ver si el gobernador le debía hacer un juicio a la Nación
por la discriminación que habría sufrido aquella
provincia.
Queríaa aportar un par de datos, porque no
concuerdo con esa idea. Seré breve. Por eso
solicito una interrupción al senador Gioja.
San Luis es una provincia de 400 mil habitantes, aproximadamente. Aprobó un presupuesto
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provincial, el último, que gracias al crecimiento,
es el más grande, de dos mil millones de pesos.
El año pasado fue de 1.500 millones de pesos.
Y la Nación está aportando, con fondos nacionales, 1.358 millones de pesos. O sea, casi el 70
por ciento del presupuesto de la provincia.
Pero, además, la Nación aporta según el
presupuesto –los datos surgen del proyecto, hay
que ver los distintos ministerios– 980 millones
de pesos.
La provincia de San Luis tiene un importante
índice de coparticipación, por una cuestión de
reparación histórica. Por eso llega a esos montos
tan grandes. De tal modo que el gobierno de San
Luis puede gobernar bien, gracias al importante
flujo de fondos nacionales que recibe.
Más allá de eso, la política de la provincia ha
sido no utilizar otros recursos nacionales. Es un
problema particular de la política provincial.
Quiero dejar aclaradas estas cuestiones,
porque permanentemente se afirma a través de
la prensa que estamos discriminados. Creo que
no es así. Por el contrario, llega un gran flujo de
fondos a la provincia de San Luis, como queda
reflejado con los números señalados.
Para terminar, quiero marcar que aquí se dice
una cosa y allá se hace otra, porque la coparticipación provincial a los municipios, que son
64, es del 3,8 por ciento; o sea que de los 2.000
millones de pesos del presupuesto provincial,
sólo 100 millones se dirigen a los municipios.
Así, éstos no pueden gobernar en la provincia,
sin arrodillarse frente al gobierno provincial.
Con las palabras vertidas, dejo aclarada mi
postura, agradeciendo al señor senador por San
Juan el minuto que me concedió para hacer uso
de la palabra.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: seré muy breve, porque el tiempo urge.
He escuchado con mucha atención a los oradores que me han precedido en el uso de la palabra.
He escuchado quejas de todo tipo. Por ejemplo,
que el gobierno nacional no tiene proyecto –sin
embargo, la Argentina ha crecido en los últimos
cinco años al 9 por ciento anual, lo cual no creo
sea casualidad–; he escuchado que existen discriminaciones contra las provincias –sin embargo, el
señor senador por San Luis acaba de demostrar
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que no es así en el caso de esa provincia–; se dijo
que no supimos negociar la deuda externa; que no
hemos sabido efectuar una distribución justa de los
ingresos y de la renta que genera el crecimiento
cuando los índices revelan lo contrario.
En realidad, yo veo una Argentina que crece
y que ha superado una etapa importantísima
de falta de armonía y de crecimiento. Observo
que hemos pasado de un país incendiado, a una
Argentina que hoy es importante en el concierto
de las naciones. Creo que esto es revelador de
que hay algunas cosas que andan bien.
A modo de ejemplo y muy brevemente,
quiero señalar como ejemplo un hecho que me
parece significativo en la historia política de la
Argentina. Debe ser la primera vez que un presidente de la Nación se retira de su función con
el 60 por ciento de imagen positiva. Creo que
esto se debe a que ha sido un buen administrador
e hizo bien las cosas.
Entonces, entre aquella crítica y esta realidad,
me parece que hay un desfase. A mí el general
Perón me enseñó que la única verdad es la
realidad. Y esa realidad está mostrando que
tenemos un país que camina, que se desarrolla
y que crece; con una población que apoya un
proyecto claro de reconstrucción nacional que
encabeza el presidente Kirchner.
También voy a hacer otra referencia, brevemente, dado que voy efectuar una inserción,
con respecto a un tema que se ha tocado en
innumerables oportunidades durante el transcurso de este debate. Es el tema vinculado con
la movilidad previsional. El artículo 43 del
proyecto en tratamiento dice: “Encomiéndase al
Poder Ejecutivo nacional, a la finalización del
plazo para la opción jubilatoria y en virtud de los
cambios producidos por la aplicación de la ley
26.222, a elevar un proyecto de ley referido a la
movilidad de las prestaciones previsionales”.
Me parece que esto marca una decisión política definida y clara. Y se hace en el momento
oportuno, porque hay que tener como base
cierta para trabajar un proceso que asegure
eficientemente una movilidad en los haberes
previsionales, con un sistema jubilatorio que
permita que este anhelo se concrete. Al respecto,
creo que hoy empieza a darse cumplimiento a
ese tipo de exigencias.
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Hace muy poco tiempo teníamos un sistema
jubilatorio quebrado; las jubilaciones congeladas por trece años. El 80 por ciento de los
aportantes en el sistema privado y al resto en el
público o de reparto, lo que hacía que los recursos con que contaba el sistema no alcanzasen
para dar una respuesta adecuada a la pretensión
de movilidad jubilatoria.
Actualmente las cosas han cambiado y se
resolvieron varios problemas sociales: el problema del hambre, a través de los planes jefas y
jefes de hogar; el problema de la desocupación,
mediante los planes Trabajar y Manos a la obra;
y el problema de los muchos parias de más de
60 años sin posibilidad de ingresar al sistema.
A través de la asistencia del gobierno nacional,
ahora están incluidos debidamente dentro de la
estructura social, y se les ha dado una jubilación
y la posibilidad de acceder a obras sociales.
Hoy les toca el turno a nuestros jubilados.
Por eso hoy, el Poder Ejecutivo, que ha planificado este proceso de recuperación en lo social,
asume el compromiso de elaborar un proyecto
centrado en ese objetivo. ¿Por qué? Porque
mejoraron los haberes de los trabajadores, lo
que necesariamente implica mayores recursos
para el sistema; porque bajó la desocupación,
lo que representa mayores recursos para el
sistema; porque se ha hecho un trabajo enorme
para terminar con el trabajo en negro y para
registrar a nuestros trabajadores, lo que indefectiblemente implica mayores recursos para
el sistema, y porque hemos permitido el pasaje
de la jubilación privada a la pública, por lo cual
más de un millón de trabajadores se volcaron a
esta última opción, logrando incorporar nuevos
aportantes al sistema.
Todo estos logros demuestran que se ha
rearmado y reconstituido el sistema. Y el 31
de diciembre –cuando venza el plazo para los
traspasos– se harán las evaluaciones técnicas y
financieras que nos permitirán establecer con
seriedad y realismo los mecanismos que hicieron factible acceder a la movilidad.
Creo que en el año 2008 se le dará una respuesta importantísima y eficaz al sector de los
jubilados.
Es por ello que apoyaremos el proyecto
en consideración; y solicito –por razones de
brevedad– permiso para insertar el resto de mi
pensamiento.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: empezamos
a cerrar el tratamiento del presupuesto para el
año 2008.
En el afán de no reiterar conceptos vertidos
a lo largo de la tarde y, también de efectuar una
síntesis, daremos una triple mirada sobre el presupuesto. En realidad, es la mirada que tradicionalmente debe hacerse respecto de cualquier ley
de presupuesto; pero este año esa triple mirada
tiene algunos condimentos especiales, fruto de
que se trata del último presupuesto presentado
por una administración, y de que será el primero
ejecutado por la administración entrante.
La primera mirada –sobre la que más se
ha hablado hoy– es la del presupuesto como
herramienta técnica de administración, y nos
llevó mucho tiempo de análisis en la Comisión
de Presupuesto y Hacienda. Se vincula con la
visión del deber ser del presupuesto y con lo
que es en la práctica, es decir, el ser.
Se trata del presupuesto que en teoría deberíamos votar acá; el que está escrito en la
Constitución Nacional –que lo denomina ley de
leyes– y que involucra a los poderes Legislativo
y Ejecutivo como ninguna otra ley. Porque si
bien todas las leyes involucran a los poderes
formalmente, la que está en consideración nos
involucra en su origen, práctica y control. Esto
es lo que está escrito en la Constitución. Pero,
claro, es el mundo del deber ser, que empezó a
modificarse en la Argentina hace bastante tiempo y que, lamentablemente, sigue modificado
porque el mundo del ser establece que, en la
práctica, esta ley de leyes se ha transformado
en una herramienta virtual.
Esto que digo no es nuevo, es bastante obvio, y lo han reiterado muchos de los señores
senadores que esta noche no acompañarán el
proyecto de presupuesto, tal como ocurrirá con
la bancada de la Unión Cívica Radical.
Y esos elementos que han transformado al
presupuesto en una herramienta virtual, como
también se ha dicho, son tres muy potentes que
siguen existiendo en el ordenamiento jurídico
argentino. Uno, es el artículo 37 de la ley 24.156,
los denominados superpoderes. El otro es el artículo 9 del propio proyecto de presupuesto, que
es igual al que está actualmente en vigencia, y
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que permite al jefe de Gabinete de Ministros
hacer uso discrecional de los recursos que en
más tenga el Estado durante el año, lo cual,
sumado a la política reiterada de subestimación
de recursos, hace que eso configure un capítulo
de los superpoderes aunque por fuera de lo que
fija la ley de administración financiera.
Se ha dicho que este año los recursos adicionales fueron de más de 25 mil millones de pesos.
Y para el año 2008 se estima que esos recursos
llegarán a los 40 mil millones, una suma imposible de superar en la historia argentina como
herramienta de discrecionalidad.
Y la tercera herramienta, las más potente y de
la que poco se habla, ya que no pertenece al ámbito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
sino a otro ámbito parlamentario, que son los
decretos de necesidad y urgencia.
En el año 2007, solamente con dos normas
–un decreto de necesidad y urgencia y una decisión administrativa– se han manejado recursos
discrecionales por valor de 25.179 millones
de pesos. Por medio de un solo DNU ómnibus
–el 1.108 del 24 de agosto–, se aumentaron los
gastos en un 7,4 por ciento: 8 mil millones.
Por medio de una sola decisión administrativa
ómnibus –la que firma el jefe de Gabinete de
Ministros por los superpoderes–, la 584 del 26
de noviembre, la semana pasada se aumentaron
los gastos en 11.016 millones y que, junto con
otra decisión administrativa anterior, significaron otro 9,3 por ciento de incremento del
gasto presupuestado; es decir, 11.257 millones.
Finalmente, por una decisión administrativa
de principios de año en la que estuvieron involucrados 4900 millones, es como se llega
al mencionado número de 25.179 millones;
exactamente, un incremento del 21 por ciento
del gasto no aprobado por el Congreso.
Quiero dejar sentadas algunas otras cuestiones vinculadas con la formalidad de lo que objetamos del proyecto de presupuesto. El artículo
8º supone un endeudamiento no autorizado. En
este caso, se insiste en la misma redacción que
contiene el presupuesto en vigencia. Ya me referí al artículo 9º que se refiere a la disponibilidad
de los excedentes de recaudación. El artículo
10 contempla una incorrecta interpretación
constitucional ya que coloca al presidente de
la Nación en lugar del jefe de Gabinete de Ministros, en una necesidad de reafirmar quién es
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el jefe último de la administración, incluso en
cuestiones que corresponden al citado funcionario. El artículo 11 establece una diferenciación
en gastos en ejercicios futuros. El artículo 12,
sobre universidades, tiene una planilla anexa B
que contiene un gasto adicional de 200 millones a los 5.650 millones de la planilla A. Los
artículos 13 y 15 son una verdadera gambeta a
la ley de responsabilidad fiscal, en cuanto a la
obligatoriedad de incorporar los fondos fiduciarios a partir del presupuesto de 2007, con lo cual
se va a entrar en el segundo año de incumplimiento en una cuestión que no es nada menor.
Los fondos fiduciarios en la Argentina manejan
mucho dinero y la ley de responsabilidad fiscal
votada en el Parlamento obligaba a que fueran
incorporados al presupuesto.
El artículo 18, que es una modificación de
la ley complementaria permanente del presupuesto. En el tema gas, que es puntual y es un
deterioro institucional, se autoriza a la Secretaria de Energía a promover ante el Enargás
la autorización de obras de extensión de redes
haciendo un intercambio de subsidios por consumo de gas licuado, y a esa disposición se le
da el carácter de permanente.
El artículo 19, que autoriza al Poder Ejecutivo
a otorgar aportes no reintegrables y préstamos
del Tesoro al fondo unificado creado por el artículo 37 del marco regulatorio eléctrico.
Bueno, tenemos en realidad muchas cuestiones vinculadas al presupuesto como herramienta
técnica. Pero me interesa meterme en las otras,
que son las que quizás en este debate han tenido
una visión, a mi juicio, no del todo completa.
El presupuesto también permite hacer una
lectura económica; permite tener una visión
económica del país, a pesar de que luego se
convierta en una herramienta virtual, como lo
dijimos en la primera parte.
Pero de alguna manera todos los gobiernos
–y éste no es una excepción– dejan sentado en
el presupuesto cuál es su visión de la realidad,
del momento y de lo que viene para el año
siguiente. Este presupuesto, como todos los
que hemos discutido y votado desde el 2002
hasta acá, refleja una gran cosa en principio:
un mismo modelo económico, el que nació
luego de la crisis de la convertibilidad. Es un
modelo que nosotros apoyamos en términos
macro. Nosotros estamos a favor del modelo
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económico que nació luego de la convertibilidad porque tiene que ver con un modelo que se
aleja de la Argentina de los 90, de la Argentina
de los servicios, de la Argentina financiera, y se
acerca al modelo de desarrollo, que es el que
–por lo menos desde nuestro partido– toda la
vida defendimos, más allá de si pudimos o no,
o supimos o no aplicarlo cuando nos tocó estar
en el gobierno.
Convengamos que este modelo –y es quizá lo que llevó al senador Gioja a hacer la
defensa que hizo recién– sin duda ha tenido
éxitos en lo macroeconómico. No estoy en
condiciones de refutar muchos de los números
que suponen la macroeconomía del país en
términos de crecimiento. También ha tenido
éxito en lo político. Sería una necedad no
reconocer que un modelo exitoso en lo económico, más allá de algunas cuestiones sobre
las que vamos a hacer hincapié, ha tenido
también éxito en lo político. Hace un mes este
modelo económico que sustenta el gobierno
fue votado por más del 45 por ciento de los
argentinos. Por lo tanto, al éxito económico
se le suma el éxito político.
Reitero, compartimos la visión productivista,
el superávit fiscal como herramienta, el tipo de
cambio alto y el manejo de la deuda.
¿Pero cuál es nuestra preocupación? El senador Morales avanzó bastante en esta discusión.
El presupuesto para el año que viene no debería
haber sido el presupuesto de una gestión que
se va sino el reflejo de una gestión que viene,
porque es lo que va a ocurrir en el tiempo y el
espacio; este va a ser el primer presupuesto del
nuevo gobierno. No advertimos herramientas
concretas para transformar un período económico de crecimiento, que es lo que se ha vivido
en el país desde el 2002 en adelante, en un proceso autosostenido de desarrollo con inclusión
social. Son dos cosas diferentes, a pesar de que
los índices marquen hacia arriba. Eso marca
crecimiento, lo cual es bueno y positivo. Distinto es un proceso autosostenido de desarrollo
con inclusión social. Estos son los desafíos de
la Argentina que se viene.
Nosotros queremos decirlo desde nuestra
óptica, y no porque tengamos la verdad ni
mucho menos. Simplemente es nuestra visión
de la Argentina y de los desafios que tiene la
Argentina para adelante.
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Considero que se deben ir reemplazando
gradualmente los pilares que impulsaron el
crecimiento y que hasta aquí han sido pilares
no sé si decir artificiales, no sé si es la palabra
más adecuada; quizás la expresión más adecuada sería pilares no del todo genuinos. Hay que
reemplazar esos pilares por unos más genuinos,
menos artificiales. Hay que reformar la actual
estructura tributaria en el país, que es regresiva,
que desalienta la inversión. Escuché al senador
Giustiniani y a otros señores senadores hablar
de esto…
–Murmullos en el recinto.

Sr. Sanz. – Les pediría a mis colegas que, si
no tienen intención de escucharme no lo hagan,
pero que por lo menos bajen la voz porque me
sacan de tema, señor presidente. Lo digo con
todo respeto. No tengo intención de que me
escuchen, pero sí de que me dejen hablar.
Sr. Presidente. – Por favor, respeten al orador
en uso de la palabra.
Sr. Sanz. – Reformar la actual estructura tributaria argentina, que es regresiva y desalienta
la inversión, constituye un fuerte desafío: lo
decíamos hace un rato cuando hablábamos del
llamado “impuesto al cheque”.
También lo es universalizar las políticas sociales y, en medio de todo esto, ir mejorando la
calidad institucional.
El senador Morales habló de un riesgo: el
actual proceso de crecimiento con inflación.
Nosotros creemos que como forma de ir aventando ese riesgo, un primer paso sería reconocer
el problema como tal: y ahí está el tema del
WEC, que hay que resolver.
Antes, o en estos años, existía una política
monetaria que forzaba el tipo de cambio alto y
tasas de interés bajas. Creo que ahora hay que ir
hacia un sistema de mayor prudencia monetaria,
porque la inflación es la principal amenaza. Esa,
a nuestro juicio, debería ser parte de la agenda.
Antes, o en estos años, el objetivo era atacar
los elementos “capacidad instalada ociosa” y
“mano de obra desempleada disponible”. Ahora
el desafío es más inversión, mayor productividad y capacitación de la mano de obra. Esto es
parte de la agenda que se viene. Y en materia
de política tributaria, tal como lo señaláramos,
pasar de un sistema regresivo distorsivo a uno
progresivo que aliente la inversión.
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En la política social antes, o en estos años,
creo que el paradigma fue “seguridad social
para asalariados formales”. Ahora creo que el
paradigma que se viene es “universalización de
los beneficios sociales”.
En definitiva, ésta es –a nuestro juicio– la
mirada económica.
Termino con la mirada política que, dicha por
nosotros, puede ser objetable como toda visión
subjetiva, pero que a nuestro juicio, cuando se
discute un presupuesto, tiene que existir: de
hecho, señor presidente, este presupuesto tiene
las mismas dos herramientas; los mismos dos
elementos que definen como ninguno el modelo
político que se instauró en la Argentina a partir
de la asunción del presidente Kirchner en 2003.
Este presupuesto, que va a ser el primero de
la presidenta electa, sigue teniendo esos dos
elementos, por lo cual a nuestro juicio va a
profundizarse un modelo político muy claro,
muy concreto y muy nítido.
Más allá de las diferencias, hacía mucho
tiempo que en la Argentina no existía un modelo político tan claro. Esos dos elementos son
plata y discrecionalidad. También hacía mucho
tiempo que en la Argentina no coexistían estos
dos elementos: dinero en exceso y discrecionalidad. Y estas dos cosas sirven también para
ir desgranando lo que, a nuestro juicio, es un
modelo de construcción de poder.
He escuchado muchas veces a la presidenta
electa, incluso en campaña, hablar de que la
Argentina debe ingresar en un modelo de acumulación, y eso también lo interpreto desde la faz
política. Hoy en la Argentina hay dos modelos
de acumulación: hay un modelo de acumulación
política y otro de acumulación económica. De
hecho, esos dos brazos están en el mismo cuerpo,
son manejados por el mismo cuerpo y, en verdad,
se trata de un cuerpo muy concentrado.
El modelo de acumulación política está claro
después del 28 de octubre cuando uno advierte
el mapa de la República Argentina, salvo algunas excepciones. Yo me había anotado acá a San
Luis, de la que no voy a hacer mención más allá
de lo que el senador Rodríguez Saá ha dicho;
la Capital Federal; Santa Fe, provincia que
–bueno– habrá que ver si está dentro del modelo
diferenciado o no. Lo digo con todo respeto por
quien ha resultado gobernador. Habrá que ver si
forma parte de la diferenciación o no.
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También hago un paréntesis; y esto seguramente lo va a escuchar con atención el senador
Rubén Giustiniani. Mucho progresismo noble
en la Argentina, mucha centroizquierda que no
se siente contenida por el modelo oficial, va
a estar muy atenta a lo que haga Santa Fe en
los próximos tiempos. Por eso lo pongo hoy
dentro de ese mapa de “los diferentes”. En
realidad todas las demás provincias, algunas
por convicción, absolutamente respetables, por
tradición y por pertenencia, mientras que otras
por una hipócrita conveniencia, pero forman
parte también de ese mapa grande que después
del 28 de octubre supone el oficialismo en la
Argentina.
Otra consecuencia de este modelo de acumulación política es que se ha modificado el
esquema tradicional. El 28 de octubre nos dejó
no como novedad, porque en realidad viene
desde hace tiempo, pero sí como gran explosión
electoral el tema de las “colectoras”. Las “colectoras” tienen su correlato, luego de que terminan
las elecciones, en los “satélites”. Lo vemos en
el Parlamento y lo hemos visto hace un rato
cuando votábamos. Recién pedí la planilla de
votación del tema de los dos tercios de la Ley
de Emergencia y la verdad es que me sorprendí
de ver algunos votos por el “sí” y otros por el
“no”. Las “colectoras” en épocas electorales
luego son “satélites” que tanto votan por “sí”
un día como por “no” otro día.
¿Por qué hago esta mención? Porque la
verdad es que este modelo de acumulación
política se ha metido de lleno en la crisis de los
partidos políticos, quizá mi partido –la Unión
Cívica Radical– ha sido la principal víctima,
pero ha determinado un nuevo mapa electoral.
Y hay mucha concentración porque en verdad
esto supone que así como en la campaña las
“colectoras” suman todas para la misma fórmula o la misma boleta, luego en el ejercicio
de todos los días también suman para el poder
concentrado.
¿Qué digo con respecto a esto? Esto fue muy
bueno, me pongo del lado del presidente y del
oficialismo, cuando se arrancó desde el 22 por
ciento después del 25 de enero de 2003. Y fue
muy bueno porque el país necesitaba un gobierno
que tuviera autoridad, que construyera autoridad.
Creo que es válido, es legítimo y aparte hasta es
inteligente. En la Argentina hacía mucho tiempo
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que no se veía un modelo así, el de construir
legitimidad política a partir de esto.
La verdad es que el 28 de octubre esto llegó
al 45,29 por ciento y ahora es bueno hacer un
replanteo. Nosotros lo vemos desde la distancia,
y supongo que dentro del oficialismo también
se lo estarán planteando, porque como tantas
otras veces en la historia argentina cuando la
oposición está tan diluida y atomizada, como
ahora, quizá los problemas empiecen a verse
dentro del seno del oficialismo. Quizá por estas
horas ya los estemos viendo; hay que empezar a
pensar si no es hora de comenzar a administrar
esa legitima autoridad para hacer otras cosas
que la Argentina necesita.
El modelo de acumulación también sirve para
acumular poder económico. El modelo actual
no es un modelo rengo, tiene las dos piernas:
acumulación política y acumulación económica. Y si alguno piensa que me voy a meter en
cuestiones de baja estofa, en todo caso eso le
corresponde a los jueces de instrucción, a los
jueces federales de la Argentina, algunos de los
cuales se quejan de su falta de independencia
porque les van a meter la mano en los bolsillos
con el impuesto a las ganancias. Sin embargo,
actualmente, y sin ese impuesto, no tienen la
valentía de citar a declarar a funcionarios que
tienen más de veinte denuncias penales.
Esos mismos jueces que dicen “no me hagan
pagar el impuesto a las ganancias porque me
van a transformar en dependiente”, hoy sin el
impuesto parecería que ya son dependientes.
A pesar de existir muchas denuncias penales
contra algunos funcionarios todavía no se los
cita a prestar declaración indagatoria. No me
voy a referir a esos temas puntuales que tienen
que ver con otra acumulación económica con la
cual no quiero hoy ensuciar el discurso.
Sin embargo, cuando me refiero a la acumulación económica quiero decir que en el país
está cambiando la burguesía nacional. Esta
mañana cuando estaba haciendo estas líneas me
acordaba de aquellos libros que seguramente
muchos habremos leído, aquellos dos tomos de
Majul titulados: “Los dueños de la Argentina”.
De esos no quedan ninguno prácticamente en
pie o los que quedan están muy deslucidos;
algunos por cuestiones biológicas, otros porque vendieron o porque están en un segundo
plano. Pero hay un cambio, hoy los nuevos

Reunión 19ª

actores, los protagonistas de la economía son
nuevos banqueros, nuevos petroleros, nuevos
comunicadores sociales, nuevos sojeros, nuevos
empresarios del juego, nuevos constructores.
Ahora, eso sí, todos tienen una línea transversal
de identificación: están cerca del poder. ¡Todos
están cercanos al poder! Estos nuevos jugadores
están todos cerca del poder.
Entonces, humildemente, creo que en la
Argentina hay un modelo de acumulación económica que forma parte del modelo de poder.
Desde ya, esto puede ser interesante desde el
punto de vista de que un modelo de crecimiento,
de desarrollo y de industrialización supone la
creación de una burguesía nacional. Si alguien
me pregunta si prefiero a alguno de ellos –y no
voy a dar nombres ni apellidos, porque todos
saben de quiénes estoy hablando– antes que a
aquellos que en la década del 90 venían con las
valijas vacías y, luego, se iban al exterior con las
valijas llenas, prefiero a los que se quedan acá.
Pero, en verdad, me preocupa la vinculación
entre el crecimiento económico y la cercanía
con el poder.
Efectivamente, éstos son los nuevos jugadores. Sin embargo, hay algunos que siempre
han estado, pero con la diferencia de que ahora
tienen mucho más poder que antes: los sindicalistas argentinos. Esos siempre estuvieron en
la grilla. Ahora, poder económico como tienen
actualmente algunos de ellos, pocos lo han tenido en la historia. Y esto es un dato, es una luz
amarilla. Algunos me miran y se ríen, pero esto
es una luz amarilla para el oficialismo. ¡Es una
luz amarilla que está empezando a tornarse roja,
señor presidente! La semana que viene vamos a
discutir acá el tema de los tickets canasta y yo lo
quiero debatir. Pero no lo quiero hacer desde el
derecho ni desde la Ley de Contrato de Trabajo,
sino desde el poder, el poder económico en la
Argentina y sobre todo lo que eso implica.
Un sector del sindicalismo argentino forma
parte de este gremio de los poderosos. Ayer,
uno de ellos, disidente, empezó ya a tirar las
primeras señales de lo que se va a venir en la
guerra de los sindicatos. No sé si el caso del sindicalista que murió hace pocos días asesinado
en Rosario tiene algo que ver con esto, pero es
una noticia que espero que no tenga vinculación
con esta cuestión, porque la Argentina –mirando
treinta o cuarenta años atrás– tuvo varias de esas
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noticias que, luego, empezaron a generar otras
cosas mucho peores.
Para finalizar, señor presidente, quiero decir
que en este presupuesto veo, desde la lectura
política, un modelo de acumulación y de concentración de poder político y económico que
está sustentado en la legitimidad popular. Pero,
permítanme decirles que si a partir del año que
viene, y con esta nueva oportunidad que tiene
el oficialismo, no empiezan a corregirse algunas
cuestiones, ese modelo de acumulación puede
terminar fagocitándose a sí mismo.
En consecuencia, nosotros no vamos a acompañar este presupuesto, tal como no lo hicimos
el año pasado y desde que se votó la ley de
superpoderes.
Sr. Presidente. – Para cerrar el debate, tiene
la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: seré breve,
porque le iba a ceder la palabra al amigo senador Jorge Capitanich en el cierre de un ciclo de
seis años que califico como brillante. Quiero
destacar también que en el marco de la crisis
profunda que vivió el país cumplió funciones
en ese entonces muy difíciles como jefe de
Gabinete y como ministro coordinador.
Pero el discurso del presidente del bloque
radical, con fuerte contenido y que, indudablemente, va más allá del análisis numérico del
presupuesto –por su tono político y de un voltaje
realmente interesante–, me obliga a hacer uso
de la palabra y a decir algunas cosas.
El sostuvo el criterio de plata y de discrecionalidad. Yo diría superávit fiscal y autoridad,
que son dos conceptos fundamentales para la
Argentina.
Por primera vez en muchos años de gobierno y de administración civil y democrática,
tenemos un gobierno que tiene superávit fiscal.
Recuerdo que ésa era la receta principal de los
economistas ortodoxos. La recitaban permanentemente y nunca lo lograron. En la década
del 90 se sostenía que uno de los pilares de la
convertibilidad era el superávit fiscal. Lamentablemente, nunca se logró. Y la convertibilidad
empezó a tener una fuerte falencia –sumada al
tipo de cambio– en el proceso del gasto fiscal
del Estado nacional, y en un tema que era
central y que era el de la recaudación. Nuestra
recaudación siempre fue mala, incluso la DGI
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con algunos funcionarios estrella que tuvo el
gobierno del doctor Menem –que aparecían
como buenos funcionarios en esa institución–,
nunca logró tener un nivel de recaudación que
nos permitiera trabajar con superávit fiscal.
Indudablemente, superávit fiscal significa
plata y significa recursos; recursos que el gobierno nacional –como surge de este presupuesto– aplica fuertemente en una política de obra
pública que desarrolla en todo el país. Existe
en nuestro país una estructura vial altamente
deficitaria, con muchos años de atraso; hace
más de treinta años que no se hace obra pública,
que no se hacen caminos, las rutas nacionales
están destruidas, faltan puentes, no ha habido
inversión por parte del Estado nacional en esta
materia desde hace mucho tiempo.
Los recursos sirven para promover, además,
desarrollo económico porque la obra pública es
utilizada como un mecanismo de reactivación
económica en el país y de generación de empleo.
El superávit fiscal, que es plata, es uno de los
ejes centrales de la política. Indudablemente que
el acierto de la política impositiva es la aplicación de retenciones a sectores exportadores que
han tenido ganancias extraordinarias. Y ésta es
una decisión tomada con mucha valentía por
parte del gobierno nacional y del presidente,
aplicando retenciones al agro y fundamentalmente al petróleo, con las cuales prácticamente
estamos dividiendo las ganancias con las empresas petroleras. Establecer un 45 por ciento
en concepto de retenciones a la exportación del
petróleo implica una decisión muy fuerte desde
el punto de vista de la política impositiva de un
país. Esto es lo que ha permitido mantener una
política de subsidios, que hoy el senador Morales criticó. También, siguiendo el debate de la
Cámara de Diputados, vi que un diputado radical planteaba el sinceramiento y el aumento de
tarifas para terminar con la política de subsidios.
Yo sostengo que esto todavía es imprescindible
y necesario, que los sectores más humildes, los
sectores de trabajo tienen que tener una tarifa
reducida, que se logra aplicando una política de
subsidios a las empresas de transporte y a otros
tipos de servicios públicos que son fundamentales, indelegables y que hacen a la economía
cotidiana de la ciudadanía.
El argumento que utilizó –lo digo con todo
respeto– el presidente del bloque de la Unión
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Cívica Radical de que los sectores del poder
económico están cercanos al poder político no
es muy preciso y tampoco se ajusta a la realidad
del empresariado argentino.
Por otra parte, opino y creo que es muy
conveniente la construcción de una burguesía
nacional en la Argentina. Este me parece que es
uno de los temas centrales, que hacen a la recuperación de la conciencia y a la construcción de
un país. La existencia de un empresariado y una
burguesía nacional es fundamental en nuestro
país. Me refiero a empresarios que consoliden
su actividad, que no vendan sus empresas, que
trabajen con una conciencia argentina. Creo
que esto es fundamental en un camino de reconstrucción ya que, hace cuatro o cinco años,
estábamos al borde del abismo, no teníamos
país. Hay que recordar desde dónde partimos.
Como no quiero hacer solamente referencia al
pasado, ni tampoco quiero hacer un discurso
que se cargue de chicanas sobre argumentos
pueriles respecto del pasado, simplemente lo
apunto como una referencia.
Lo que digo es que la burguesía nacional
es importante. Y si analizamos, en materia de
obra pública, quiénes son los contratistas que
trabajan hoy, veremos que, casi con seguridad,
son los mismos que trabajaban en los 90, los que
trabajaban en los 80 con Alfonsín y muchos de
los que trabajaban con la dictadura del proceso
militar.
No han cambiado mucho las estructuras
empresarias de la obra pública en la Argentina.
Casi diria que son los mismos nombres, y no
está mal que lo sean. Alguien tiene que hacer
la obra pública.
Han aparecido empresas nuevas, como en
todo proceso de renovación. Como también
aparece una renovación de la política argentina. Hoy empiezan a aparecer figuras, jóvenes
de la generación de los cuarenta, cuarenta y
cinco o cincuenta años que me parece muy
importante que asuman la responsabilidad de
la conducción de gobiernos. Como los casos
del senador Capitanich, del senador Jaque, del
senador Closs, del senador electo de la provincia
de Salta. Aparece una nueva generación. Y en
el mundo de la empresa también aparece una
nueva generación.
¿Es válido decir que todos están cerca del
poder? Puede haber algunos. Indudablemente,
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el poder siempre es un imán atractivo. Pero para
puntualizar, menciono el caso del empresario
estrella de la soja, el empresario sojero más renombrado, por lo menos el que aparece siempre
en la televisión: Grobocopatel. Indudablemente
nadie puede decir que esté cerca del gobierno.
Siempre ha sido un crítico muy duro de la
política de retenciones. El otro día lo vi en un
programa de televisión hablando, precisamente,
de la decisión de aumentar las retenciones a la
soja. Quiere decir que las afirmaciones tienen
un marco de relatividad y, por lo menos, de
opinión.
Este tema de las colectoras a mí, en lo personal, no me gusta. Lo dije públicamente. Creo
que es, también, consecuencia de la crisis. Indudablemente, de la crisis de los partidos políticos,
de la crisis que vivimos en 2001; una crisis muy
reciente, de reconstrucción política.
El presidente tenía una necesidad fundamental de reconstruir autoridad, y lo hizo. Lo hizo
con su estilo, con su forma. Algunas veces a
los codazos, porque había que hacerlo y porque
también era muy dificil reconstruir a la Argentina, con muchos sectores enfrentados y con una
cultura en el empresariado argentino del toma
todo. Nadie quiere resignar nada.
Lo mismo con la pelea respecto del tema inflacionario. No les gusta el estilo de Moreno; es
incómodo Moreno. Pero ha cumplido una tarea
eficaz. Porque si no hubiera estado Moreno, tal
vez muchos empresarios inescrupulosos en la
Argentina hubieran disparado los precios. Moreno cumplió una tarea y la hizo bien; la hizo con
su estilo. Acá no hay cuestiones de forma; hay
cuestiones de fondo. Lo que había que defender
era el interés de todos los ciudadanos y que las
cosas no aumentaran de manera desproporcionada y desmesurada, como suele ocurrir en este
país cuando se mueven intereses sectoriales.
Había que hacerlo, y creo que en esto también
fue acertada esa decisión.
Respecto del tema político, creo que hay
una necesidad imperiosa de reconstruir y de
consolidar los partidos políticos en la Argentina.
Esta es una opinión personal, ni siquiera en mi
carácter de presidente de bloque. Las democracias modernas se construyen a través de los
partidos. Y el tema de las colectoras constituye
una disgregación del partido. Ahora, repito, fue
en el marco de una profunda crisis, de una re-
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construcción de partidos, incluso, también, de la
búsqueda de ejes políticos que vayan acercando
y reformulando estos partidos.
Creo que vivimos la última instancia. Considero que la etapa que viene tiene que ser –insisto– la
consolidación de los partidos. Nosotros vamos a
trabajar para que nuestro partido, el justicialismo,
se reconstruya, para que tenga autoridades; el
presidente ha dicho que se va a poner al frente.
Esperemos que la Unión Cívica Radical
también encuentre su camino, que pueda existir como partido, y que los otros partidos de la
vida pública argentina también existan como
entidades partidarias. Esto es también un mensaje para todos estos que opinan, muchas veces,
críticamente de la política, del Parlamento y
que generan, además, una cultura educativa
en los jóvenes de profunda negatividad hacia
la política.
Los países que salen adelante, que crecen,
que se desarrollan, son los países que tienen formación democrática. Donde las reglas existen,
los partidos políticos existen y la alternancia en
el sistema democrático también se da y forma
parte de las reglas esenciales del sistema. Esos
son los países europeos, los países anglosajones, que han desarrollado democracias sólidas,
serias, con un perfil social y con la existencia
plena de los partidos políticos. Por ejemplo,
la democracia española, que puede desarrollar
acuerdos o pactos, como el de la Moncloa, que
se consolidó prácticamente durante más de
veinte años. Hacia eso tenemos que ir. Y estoy
confiado en que éste es el rumbo que va a tomar
la nueva presidenta, quien ha planteado estos
temas en línea con la calidad institucional y para
mejorar la vida institucional de la República.
Creo que hemos cumplido una etapa. Considero que el presidente Kirchner ha cumplido
una etapa, y que lo ha hecho muy bien, recuperando las instituciones, la autoridad y el país;
consolidando la idea del superávit fiscal y del
crecimiento económico.
La Argentina está creciendo. Lógicamente, el
crecimiento es muy importante, porque significa
empleo. Y empleo significa sacar a la gente de la
pobreza y de la marginación, de la dependencia
del voto electoral, de la caja y de un montón de
cosas que se utilizan en muchos lados para tratar
de dominar la conciencia de la gente. Cuando
la gente tiene trabajo, es libre.
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Entonces, creo que se han hecho avances. Y
este presupuesto se inscribe en esa línea.
Con estos argumentos, que no tienen mucho
que ver con lo numérico del presupuesto sino
que se relacionan con el debate político institucional y con el rumbo de la Argentina, con
su economía y con sus instituciones, pido que
se vote en una sola votación, en general y en
particular este proyecto, por cuanto no vamos
a aceptar modificaciones. Aunque antes de ello,
pido unas palabras de despedida al presidente de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Me dejó sin palabras el
presidente de mi bloque...
Sr. Martínez. – Eso es imposible... (Risas.)
Sr. Sanz. – Ya va a encontrar algunas.
(Risas.)
Sr. Capitanich. – Señor presidente: agradezco la deferencia de nuestro presidente de
bloque, nuestro querido amigo y compañero
Miguel Pichetto.
Simplemente, ya que él ha planteado un análisis político, me gustaría cerrar este debate desde
una perspectiva más abarcativa que la simple
enunciación de datos cuantitativos vinculados
con el presupuesto 2008, remarcando que, a mi
juicio, la República Argentina ha tenido históricamente tres tensiones.
La tensión entre gobernabilidad y calidad
institucional, la tensión entre estabilidad macroeconómica y crecimiento, y la tensión entre
inclusión social y distribución del ingreso.
Estas tres tensiones, estructuralmente, nunca
han podido ser resueltas en el marco del funcionamiento adecuado del sistema institucional
argentino.
Sin embargo, después de la crisis de 2001 y
2002, hemos tenido una etapa de aguda emergencia, con un proceso de transición política, y
hoy estamos tendiendo a lograr la resolución de
esas tres tensiones estructurales, en el marco de
un sistema democrático que funciona.
Por eso, creo que es muy importante destacar
la gestión del presidente Néstor Kirchner, en
ese aspecto.
La calidad institucional no se mejora de un día
para el otro, pero es importante marcar el sendero. El presidente Kirchner promovió, con una
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aguda participación del Congreso de la Nación,
la remoción de los jueces de la Corte Suprema
de Justicia sobre la base de una vía institucional,
como es un juicio político votado por el Congreso de la Nación Argentina; pero antes propició
el dictado del decreto 222, que ha marcado un
sendero extraordinario para el mecanismo de
selección de los jueces de la Corte.
También se redujeron los miembros de dicha
institución, de nueve a cinco, y, en este contexto, se
debatió también respecto de la reforma del Consejo de la Magistratura, sobre su integración y sobre
el proceso de participación que hoy permite tener
un presidente de la Corte Suprema de Justicia no
manipulado por el poder político de turno.
Me parece que es importante remarcar que
esta tensión también se resuelve con una fuerte
reforma del sistema judicial, que implica su
organización y brindar una orientación muy
clara, como expone la Corte en términos de
independencia en el proceso de selección de los
jueces que la integran.
Por eso, creo que la Argentina ha mejorado
en términos de calidad institucional. Todos los
días, en el ejercicio pleno del funcionamiento
de la democracia, se mejora la calidad institucional, porque las demandas de la sociedad
argentina se expresan, claramente, a través de
las instituciones.
Me parece que la ley 26.124, que se ha planteado en términos de delegación de facultades al jefe
de Gabinete, no ha sido un retroceso desde el punto
de vista institucional. Uno puede tener opiniones
diversas, pero es una herramienta y un instrumento
que permite, naturalmente, utilizar la asignación
de partidas o la reasignación de las mismas, sin
que ello signifique una falta de control. Porque
la SIGEN existe; porque la Auditoría General de
la Nación existe, y porque en definitiva, todos
los instrumentos que se crean vía presupuestaria
tienen el control que le compete al Congreso; el
control de la constitucionalidad en materia de las
leyes por parte de la Corte Suprema de Justicia y,
obviamente, el de los organismos de contralor.
Es por ello que respecto de lo que se dice
acerca de que los fondos fiduciarios no tienen
control, podrá discutirse la herramienta, pero de
ninguna manera puede soslayarse la inexistencia
de control, pues el artículo 8º, inciso d) de la ley
24.156 establece claramente que la Auditoría
General de la Nación y la Sindicatura General
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de la Nación ejercen el control del uso de esos
fondos fiduciarios.
Además, es importante remarcar que esa tensión entre calidad institucional y gobernabilidad se
resuelve, en primer lugar, desde la gobernabilidad;
ésta se ejerce desde el liderazgo político, y el liderazgo político, a su vez, se ejerce con la capacidad
de construcción y acumulación de poder.
Por supuesto, la acumulación excesiva de
poder puede deteriorar la calidad institucional.
Pero en democracia es bueno debatir un modelo
que permita garantizar los equilibrios. En ese
sentido, creo que la presidenta electa Cristina
Fernández de Kirchner marcó un sendero muy
claro con relación al irrestricto mecanismo de
división de poderes, la preservación del debate
público y el rol que le compete a cada uno de
los poderes en el marco institucional.
En segundo término, la República Argentina
ha tenido siempre un problema serio de tensión
entre estabilidad macroeconómica y crecimiento
de la economía. Muchas veces crecíamos y generábamos distorsiones del sistema económico, tal
como sucedió con la convertibilidad monetaria.
Hoy logramos estabilidad macroeconómica
con crecimiento sustentable. Llevamos cinco
años consecutivos de crecimiento de la economía argentina; cinco años de superávit fiscal
primario y financiero; y cinco años con un programa monetario razonable y prudente.
Actualmente, el debate lo genera la inflación.
Naturalmente que ese deslizamiento de precios
siempre crea preocupación en los gobernantes por
el efecto que genera en la distribución del ingreso.
Pero de ningún modo debe soslayarse como un
elemento clave lo que ocurrió en estos últimos
cinco años; o sea, ha habido estabilidad macroeconómica y crecimiento de carácter sustentable.
Hoy, la Argentina tiene un escenario internacional sólido para seguir creciendo. Es por ello
que cuando se discute el tema de los subsidios
tenemos que entender que forma parte de la
discusión de la distribución del ingreso; del
mismo modo que el sistema previsional y el
establecimiento de mecanismos de organización
del sistema económico.
Es por ello que decía que la estabilidad macroeconómica y el crecimiento también implican un debate respecto del federalismo fiscal.
Por supuesto que entendemos necesario un
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federalismo de concertación y un mecanismo de
distribución adecuado a los recursos de origen
nacional. Pero considero que es muy importante
que el Estado nacional tenga un rol insustituible
para generar mecanismos de equiparación en la
distribución del ingreso.
En estos cinco años las obras públicas, los
mecanismos de reforma del sistema educativo,
la política social activa y el sistema de salud son
elementos que sustentan un nuevo concepto del
federalismo en la Argentina.
Para finalizar, la tensión más clara que tuvo la
Argentina fue entre la distribución del ingreso y
la inclusión social. En 1974 la diferencia entre
el 10 por ciento más pobre y el más rico era de
1 a 7 u 8 veces, y llegó a ser de 1 a 48 veces en
la crisis del 2002. Pero actualmente descendió
a 1 a 28 o 1 a 23, según las proyecciones cuantitativas existentes.
Y no es una cuestión menor que el coeficiente
de Gini haya variado. En el primer cuatrimestre
de 2002 teníamos un 0,58; pero hoy lo proyecto
en 0.47,45. Esa variación involucra a millones de
argentinos que hoy han conseguido empleo; son
casi 2,2 millones de personas las que han logrado
salir de la pobreza y de la indigencia, y conseguido visualizar su vida con otro horizonte.
Es muy importante la política de inclusión
social; es muy importante lo que se ha logrado
en materia de distribución del ingreso y, obviamente, es mucho lo que queda por hacer.
Pero les digo a mis pares en este Honorable
Senado, en mi último discurso como presidente
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que
me enorgullezco de haber pertenecido a un cuerpo que ha tenido siempre la capacidad de debatir
públicamente las políticas centrales del país, un
cuerpo que ha tenido capacidad para soportar
las presiones sociales cuando la incomprensión
formó parte del escenario colectivo de la República Argentina por la enorme insatisfacción de
las demandas crecientes de una sociedad que
clamaba por justicia e inclusión social.
Me enorgullezco de haber pertenecido al
Senado de la Nación que, en los momentos más
duros y dificiles de la República Argentina, tuvo
la capacidad y la hidalguía de poner la cara, el
pecho y el corazón para sacar al país adelante.
Me enorgullezco de haber participado de
un gobierno de emergencia; compartí cargos
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ejecutivos con el amigo “Pepe” Pampuro en el
que con responsabilidad contribuimos a resolver
los problemas emergentes de una crisis que nos
entristeció a todos los argentinos.
Por eso, quisiera aprovechar esta oportunidad
para decir que en estos seis años me sentí muy
feliz de compartir estos momentos con ustedes.
Como colegas, siempre han tenido la capacidad
humana, la capacidad de debate y la comprensión de los problemas del país.
Hemos tenido la posibilidad de discutir abiertamente y, probablemente, no compartamos
muchas de las ideas y de las cosas que pensamos.
Pero así es la democracia. La democracia se construye con la diversidad de ideas, con el respeto
hacia las ideas del otro, ya que, en definitiva, lo
que nos queda de aquí al futuro es construir una
República, una patria de hermanos, un país con
inclusión social, solidaridad, distribución del
ingreso, crecimiento, desarrollo, protección del
medio ambiente y calidad institucional.
Todos, quien más quien menos, compartimos
este ideario. Algunos tenemos visiones distintas
respecto del mérito, oportunidad y conveniencia del
uso de estos instrumentos. Pero siempre vamos a
estar debatiendo en un recinto que debe fortalecerse
permanentemente, ya que es el ámbito de expresión
de la representación y la voluntad popular.
Por todos estos años, muchas gracias. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
Sr. Pichetto. – Solicito que se pase a votar en
general y en particular en una sola votación.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
inserciones.1
Sr. Salvatori. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: quiero
hacer una simple acotación.
Como miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quiero dejar sentado que firmé
el despacho en disidencia parcial en el entendimiento de que, en ocasión del tratamiento en
particular, se profundizarían algunos temas.
1

Ver el Apéndice.
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Si la idea es que se va a votar en general y
en particular en una sola votación, quiero dejar
constancia de los artículos en los que voy a votar
por la negativa.
Ellos son los artículos 8º, 9º, 10, 11, 12, 13,
15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 34, 43, 47, 50 y 52.
Hago esta aclaración porque entiendo que el
presupuesto nacional es un instrumento demasiado importante para el gobierno.
De ahí que con nuestro esfuerzo quisimos
apoyar el tratamiento. Sin embargo, el hecho de
no hacer el tratamiento en particular significa
que no podamos hacer nuestro aporte según los
intereses que son de la República.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 37
votos por la afirmativa y 13 por la negativa,
a los cuales debe agregarse en la votación en
particular el voto negativo del senador Salvatori
en los artículos que enumeró.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: quiero recordarle al doctor Estrada
que cuando nos tocó hablar aclaramos nuestro
voto negativo para los artículos 8º, 9º y 10, del
capítulo II, de la delegación de facultades.
Sr. Presidente. – Se deja constancia.
La votación ha resultado afirmativa en general y en particular.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.1

Sr. Presidente. – En consecuencia, queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se
harán las comunicaciones correspondientes.
19

de la Ley de Ministerios, como acordamos al
inicio de la sesión.
Es una ley imprescindible para que los ministros puedan jurar el lunes que viene.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: el proyecto
tiene como eje central la creación del Ministerio
de Ciencia y Tecnología y la afectación del área
de Seguridad al ámbito del Ministerio de Justicia. Esos serían los dos ejes cambiantes de una
estructura que está plenamente vigente.
Si no hay objeciones, pedimos que se pase a
votar en general y en particular.
Sr. Presidente. – Si no hay objeciones, se va
a votar en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 48
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3.2

Sr. Presidente. – Señor senador Daniele:
sírvase indicar su voto a viva voz.
Sr. Daniele. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, son 49
votos afirmativos.
Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – ¿Se votó la autorización a la
futura presidenta para viajar al exterior?
Sr. Presidente. – Está votada.

LEY DE MINISTERIOS

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
se trate sobre tablas el proyecto de modificación
1

Ver el Apéndice.
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CUARTO INTERMEDIO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
2

Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: hago moción para que pasemos a cuarto intermedio. No
vamos a votar ahora las leyes de prórroga de
impuestos, porque no tenemos número. Vamos
a pedir que se traten la semana que viene. Como
comprenderán, indudablemente estas leyes
son importantes en el esquema económico.
De manera que las vamos a tratar con la nueva
composición de la Cámara.
Aprovecharíamos estos minutos para hacer
un reconocimiento a los senadores que se van.
Sr. Presidente. – Quiero comunicar a los
senadores que terminan su mandato que están
invitados a mi despacho, luego de la sesión,
para hacerles entrega de una medalla de oro en
reconocimiento al servicio que han brindado a
este Senado, a sus provincias y al país durante
sus mandatos.
Sr. Pichetto. – El cuarto intermedio es para
que se traten los temas que quedaron pendientes,
incluso los temas de justicia, que acordamos
no tratarlos hoy.
Entonces, la moción es para que se pase a
cuarto intermedio a fin de continuar la semana
que viene, si bien va a haber una nueva composición del cuerpo. Quedan abiertos los temas
que estaban fijados en el plan de labor más las
preferencias votadas, que son la prórroga de la
emergencia y los temas económicos.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de cuarto intermedio formulada por el senador
Pichetto.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
21
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Quiero agradecer a todos.
Yo también me despido porque termino mi
ciclo como vicepresidente de la Nación. Les
agradezco muchísimo el acompañamiento en
la gestión, en especial a todos los trabajadores
del Senado, a los secretarios, a los directores,
a los periodistas de la Sala. Creo que hemos
hecho un gran trabajo en equipo para poder dar
importantes pasos hacia adelante en el fortalecimiento, en la modernización, en una nueva
etapa del Senado, que se reinserta y se abre a
la sociedad. Ustedes han hecho posible todos
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estos cambios. Más allá de los debates que se
han dado a lo largo de este tiempo en el recinto,
creo que todos trabajamos unidos, cuando de lo
que se trataba era del acceso a la información,
del voto electrónico, de la firma digital, que se
pueda ver nuestro trabajo en todos los hogares
argentinos: el trabajo de los legisladores, que
no es sólo el trabajo que se desarrolla aquí, sino
también en cada una de sus provincias, en las
comisiones, y el que realizan para sus partidos
políticos.
Por eso les digo gracias, de todo corazón, en
lo personal, por el acompañamiento desde lo
humano y desde lo institucional. (Aplausos.)
Sr. Pichetto. – Señor presidente: cedamos el
uso de la palabra a los senadores que quieren
despedirse.
Después, seguramente también los presidentes de bloque van a decir algo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: está
terminando el mandato de aquellos senadores
a los que nos tocó asumir en los últimos días
de la gestión del entonces presidente De la Rúa.
Ingresamos en un cuerpo que en ese momento
–y ya de por sí antes de que se desencadenara la
crisis económica total– venía muy sospechado
y cuestionado. Era un Senado cuyas comisiones
funcionaban casi en manos de quien las presidía;
no había acceso público a la información; y no
había participación de la gente ni control de
los medios sobre cómo funcionaba este cuerpo. Además, nos tocó vivir la crisis de 2001,
producto de la caída del presidente De la Rúa,
con todo lo que ello significó para nuestro país
en ese momento.
Además, en lo personal me tocó vivir una
sensación absolutamente contradictoria, que
creo fue la de todos los que transitamos ese
momento. Por un lado, aquellos que realmente
habíamos hecho de la política una profesión,
un medio de vida, tratando de mantener un
marco de honestidad y de ser inobjetables en
cada uno de nuestros actos, nos encontramos
con esto de sentirnos cuestionados por el sólo
hecho de ser parte de este cuerpo. Es decir,
éramos militantes, dirigentes, habíamos tratado
de mantener una conducta y veíamos que estábamos bajo sospecha; nos habíamos convertido
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en ciudadanos bajo sospecha por el sólo hecho
de ser parte del Senado y de la crisis que vivía
nuestro país. Pero al mismo tiempo que vivía
eso, también debo decir que nunca me sentí tan
útil y orgulloso como en esos años de la crisis
en la Argentina.
Agradezco a los miembros de mi bloque,
del que por algún tiempo fui su vicepresidente.
Luego, también fue vicepresidente del Senado,
primero con el senador Maqueda y luego con el
senador Gioja, a quienes nos tocó asumir una
gran responsabilidad, ¡pero nunca me sentí tan
orgulloso y tan útil porque más de una vez, en
medio del vendaval, sentíamos que este cuerpo
–que este Senado– era el que ayudaba a sostener
los pilares de la República y evitaba la caída de
toda la institucionalidad!
No quiero extenderme mucho más sobre
este tema. La verdad es que fueron años muy
complicados, muy duros, pero también llenos
de gratificaciones. Digo esto, porque como institución realmente supimos poner el hombro a
la patria y ayudamos a que la Argentina saliera
adelante.
Creo que tenemos parte de la responsabilidad
de esta Argentina nueva que se ha venido construyendo en estos últimos años. Por lo tanto,
no quería despedirme de este cuerpo sin hacer
estas breves reflexiones y sin recordar aquellos
años vividos.
El Senado que hoy dejamos, gracias a la
actuación de esa época y del señor presidente,
es un cuerpo absolutamente abierto; un Senado
donde las comisiones están abiertas al juicio
de los medios, del público y de quien quiera
participar. Es una institución totalmente distinta
adraquella que en esos momentos recibimos.
Así que me voy con ese íntimo orgullo,
agradeciendo a todos mis pares que durante
cinco años me ratificaron con la confianza de
nombrarme vicepresidente de esta Cámara.
Muchísimas gracias: éste es un orgullo muy
íntimo que voy a llevar el resto de mi vida. La
verdad, ¡muchísimas gracias a todos ustedes!
(Aplausos.)
Sr. Presidente. – Gracias, señor senador
López Arias; felicitaciones.
Tiene la palabra la senadora Bar.
Sra. Bar. – Señor presidente: efectivamente
es una inmensa emoción lo que se siente al dejar
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esta casa, en la cual entramos con la consigna
“¡Que se vayan todos!”.
Yo estoy orgullosa de pertenecer a este cuerpo, que con sus leyes sacó adelante y ordenó
nuestro país. Hoy nos vamos con una nación en
paz, con más trabajo y más dignidad.
Quiero expresar a mis colegas mi agradecimiento por lo que me hicieron crecer como
persona y como ciudadana. Les pido disculpas,
pero estoy muy emocionada. Me tocan momentos de gran compromiso con mi provincia.
Pero no quería irme sin decirles que además
del trabajo he podido encontrar aquí a personas
que me dieron gran afecto y solidaridad. Fueron
muy buenas personas, que es lo que necesita
el país.
Al presidente del bloque, a mis compañeros
de bancada, a la oposición: gracias por haber
compartido estos dificiles momentos. Los voy
a recordar siempre y sigamos trabajando por el
bien del país. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Felicitaciones. Tiene la
palabra el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. – Señor presidente, estimados
senadores y senadoras: hace cuatro años llegaba
a esta Cámara para representar a mi querida provincia de Mendoza, en oportunidad de realizarse
por segunda vez la elección directa de senadores. Me tocó venir desde el sur del interior de
mi provincia, desde un departamento grande
en extensión pero pequeño en población, por
lo tanto, era una gran responsabilidad porque
ya no se trataba de representar a un pequeño
pueblo sino a una gran provincia.
Llegamos aquí para aprender y encontramos a
muchos colegas, que en realidad fueron amigos,
que es lo que en definitiva uno se lleva después de
terminar su función. Hoy, luego de cuatro años,
me toca partir de este lugar, pero no por haber
finalizado mi mandato sino porque la gente de mi
provincia me ha honrado con una nueva responsabilidad. Dejo esta Cámara orgulloso de haber sido
miembro, pero sabiendo que a partir del día lunes
tendré la inmensa responsabilidad de conducir los
destinos de una provincia como Mendoza.
Quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos el cariño, el afecto y lo mucho
que aprendí aquí. Así mismo, agradecer por
haber podido ser útil a mi país y mi provincia
y por haber tenido la suerte de participar en dis-
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cusiones tan importantes como las relacionadas
con la educación. En ese sentido, se recuperó
la educación técnica, se pensó en el financiamiento, se trabajó para tener una nueva ley de
educación y se bregó para hacer cambios, cuyos
sus frutos no se verán en forma inmediata, dado
que se trata de decisiones cuyo resultado se
aprecia con el correr del tiempo.
Por lo tanto, muchas de estas cosas que nos
tocó votar aquí como legisladores seguramente
luego tendré la responsabilidad de aplicarlas al
hacerme cargo como gobernador de Mendoza.
Gracias a todo el personal y a la gente de las
distintas comisiones en las que me tocó participar, ya sea como miembro o como presidente.
En ese sentido, el trabajo que realizamos, que
pudimos perfeccionar, no fue fruto de lo que
solamente me tocó hacer sino del conjunto,
en donde a partir de la riqueza que da el tener
visiones distintas y construir verdades conjuntas
y comunes, hicimos mejores aportes al país.
También agradezco a nuestro presidente de
bloque, que en muchas oportunidades seguramente le tocó y le va a seguir tocando la difícil
tarea de trabajar para alcanzar los acuerdos
y lograr lo que en este caso nuestro gobierno
necesita para seguir funcionando. Muchísimas
gracias a todos los que colaboraron conmigo
en el despacho.
Ha sido un honor estar aquí y me voy feliz
no sólo por lo que hice sino también por haber
dejado algunas otras cosas. Hoy por la mañana,
por ejemplo, logramos obtener la certificación
ISO 9001 del despacho; y eso significa también
que para fortalecer esta institución aquí hemos
trabajado todos y no sólo algunos. Todos los días
nos hemos esforzado en ser cada vez mejores,
porque esa es la forma en que entendemos que
vamos a hacer mejor nuestro país.
Me llevo un gratísimo recuerdo. Haber pasado por este lugar ha sido muy importante,
porque también maduré y crecí y todos los días
intenté hacer lo mejor por mi país.
Muchísimas gracias y ojalá que sigamos en
contacto, porque hay muchas cosas para hacer
por el país. Sé que aquí no dejo a quienes por
cuatro años fueron mis colegas sino a un puñado
de amigos con los cuales seguiremos soñando
una Argentina mejor, como merecemos todos
nosotros. Espero que siempre tengamos la
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fuerza para animarnos, a pesar de tener visiones
distintas; de poner nuestra fuerza para hacer
realidad esa Argentina que todos soñamos y que
merecen fundamentalmente nuestros hijos.
Gracias por haberme permitido ser parte de
ustedes. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Gracias, senador Jaque.
Felicitaciones.
Tiene la palabra el señor senador Gómez
Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: los
senadores que hoy nos vamos pertenecemos
a la primera camada de senadores nacionales
electos por el voto popular. Llegamos a esta
casa y, en verdad, tuvimos que afrontar la crisis
más grave de la historia argentina de los últimos
cien años.
Me siento muy satisfecho por la tarea que,
entre todos, hemos realizado a lo largo de este
tiempo. El Senado recuperó prestigio ante la sociedad, pudimos superar la crisis y darle al país
la gobernabilidad en los momentos más duros.
Incluso, durante la crisis, siempre recuerdo a la
presidencia de Duhalde como un gobierno parlamentario, donde el Congreso estuvo a la altura
de las circunstancias, más allá de las coincidencias y de las discrepancias que, naturalmente,
se dan en el juego de la democracia.
La Argentina es un país realmente maravilloso, que tiene una capacidad formidable
de recuperación y así lo demuestra toda esta
experiencia reciente. Sin embargo, hay algo
que todos debemos tener en cuenta y que lo
menciono, porque creo que es importante para
los que quedan: recordar siempre lo que indica
la experiencia, que los errores se cometen en
los tiempos de prosperidad y se pagan en la
adversidad. Hay que saber, pues, administrar las
oportunidades. Hoy estamos frente a una excelente oportunidad para construir un gran país e
insertar a la Argentina de manera inteligente en
el mundo globalizado.
Le agradezco, señor presidente, todas las
atenciones que durante todos estos años en
los que ha presidido el cuerpo ha tenido con
nosotros los senadores. Por cierto, lo ha hecho
muy bien y ha tenido un papel relevante en la
recuperación del prestigio del Senado.
Finalmente, quiero agradecer a todos los
senadores por los momentos compartidos a lo
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largo de todos estos años y desearles el mejor de
los éxitos en lo que resta del mandato de cada
uno, porque ese éxito estará también muy ligado
al de la República y al de todos nosotros.
Será hasta cada momento. Muchas gracias
por todo. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Gracias, señor senador
Gómez Diez.
Tiene la palabra el señor senador Closs, por
Misiones.
Sr. Closs. – Señor presidente, señoras y
señores senadores: escuchaba con atención la
evolución que tuvieron quienes fueron elegidos por primera vez hace seis años, a quienes
les tocó vivir un tiempo dificil, y también la
reflexión del senador Celso Jaque.
Creo que hay una prueba contundente de que
éste es un Senado nuevo y de que muchos de los
que culminan su mandato nos han posibilitado
a todos en el país recuperar una institución.Y
doy un ejemplo, para que veamos qué distinta
es esta Argentina. Una de las primeras leyes
que hace dos años me tocó votar y acompañar
fue la que permitió al presidente de la Nación
saldar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¡qué distinto este Senado
de hace dos años que me tocó vivir a mí, con
el Senado modelo 2001, del tiempo de la caída
de un país!
Pero más allá de esto, hay otra prueba en
la que recién reflexionaba. En efecto, pensaba
en cómo ha cambiado la imagen del Senado,
del que precisamente cuatro de sus miembros
fuimos electos gobernadores de nuestras provincias; y de aquí también sale la senadora
Cristina Fernández, elegida como presidenta
de la Nación.
De manera que la imagen, el prestigio político
del Senado, se ha recuperado. Y creo que esto se
debe al esfuerzo de todos, pero especialmente
al de aquellos que tuvieron que trabajar en los
tiempos más difíciles.
A mí me tocó un paso fugaz, en el que he
aprendido mucho. Además, producto de mi
juventud –asumí con treinta y cuatro años–,
uno está en etapa de formación, de maduración,
moldeándose, horneándose día a día, adquiriendo un nuevo conocimiento, una responsabilidad
nueva y formándose en lo personal, en la templanza. Así, diariamente uno aprende, ya sea
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poca o mucha la edad que tenga. Pero a mí me
ha servido muchísimo todo lo aprendido y todo
lo debatido aquí.
En este tiempo en que el Senado ya hizo su
aporte para que el país se consolide, para que
tenga estos cinco años de crecimiento, donde se
votaron leyes importantes, yo quisiera pedirles
que cuando crezcamos lo hagamos pensando en
un país federal. En este sentido, cada vez que
hice uso de la palabra pensé en ese país federal,
el más olvidado, con índices complejos, el de
las provincias del NEA, del NOA.
Como dije una vez, y días pasados lo recordaba, en oportunidad de votar en el presupuesto
una partida para posibilitar la ampliación de la
autopista de la ruta 14, no dejaba de pensar que
en Misiones este camino todavía es de tierra. Y
así tenemos muchas cosas en las que trabajar
desde este espacio federal, en donde las provincias tienen su representación, y en un tiempo de
un país consolidado, a fin de crecer de manera
igualitaria en cada rincón de la Argentina, buscando esa justicia social, esa utopía maravillosa
de alcanzar la libertad y la igualdad.
Agradezco a cada uno de las senadores y senadores, al personal de este Senado y a cada uno
de quienes nos han acompañado. Espero que a
todos nos vaya bien en el papel y en el lugar
donde nos toque cumplir nuestras responsabilidades, sea en este recinto, en un ministerio, en
la gobernación, en la casa o donde sea. Mucha
suerte a todos, en lo político, en lo personal y,
por sobre todas las cosas, que sigamos construyendo para crecer más y en paz. Muchas gracias.
Hasta siempre. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Gracias, senador Closs.
Mucha suerte.
Tiene la palabra el senador Salvatori, por la
provincia del Neuquén.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: durante
este tiempo transcurrido en el Senado no me
he caracterizado por mi locuacidad; por el
contrario, creo que debo ser el campeón de las
inserciones, con lo cual demuestro mi preocupación e interés por los temas que se analizaron
y se debatieron.
Con gran emoción comparto las palabra
pronunciadas por todos los señores senadores
que me han precedido en el uso de la palabra. Y
quiero expresar un agradecimiento muy especial
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a todos, a los presentes y a los ausentes, que
pasaron por este Senado; los que allá por 2001
constituyéramos con toda justicia lo que con el
devenir del tiempo se dio en llamar el nuevo
Senado, porque está insertado en la realidad del
país, sensible a los avatares que marca el nuevo
signo de los tiempos que nos tocó vivir.
Este nuevo Senado, junto a la Cámara de
Diputados de la Nación, con entereza y patriotismo, deponiendo enfrentamientos, supo superar
los difíciles días que acá se comentaron, que
amenazaban incendiar a la República, en medio
de una crisis dramática, donde el desencuentro
entre los argentinos promovió el caos y la anarquía, llevándonos al borde –y no exagero– de
la disolución nacional.
Ese nuevo Senado, ahora remozado y pujante, es otra vez el pilar de las instituciones de la
República, catedral de la democracia y templo
del federalismo.
La responsabilidad de ambas Cámaras del
Congreso de la Nación, reunidas en Asamblea
Legislativa, tuvo el acierto, el coraje y la generosidad de aportar lo necesario para garantizar,
dentro de la Constitución, de la ley y del Estado
de derecho, la vigencia de las instituciones de
la República.
Pasadas esas instancias dramáticas, nacidas
en el devenir del tiempo, con la lamentable secuela de pérdidas de vidas, la Nación comenzó
a emerger de las crisis; y nuevamente los legisladores de ambas Cámaras nacionales pusieron
el hombro –y, yo diría: todo lo que había que
poner– para sancionar leyes fundamentales
que las circunstancias perentoriamente nos
exigían.
Ello se logró en un clima donde imperó la
convivencia, que ni el fragor de los debates
pudo interrumpir, donde debo reconocer, y lo
digo de corazón, la incorporación femenina jugó
un factor fundamental, componedor. Porque
además de engalanar con su belleza este recinto, dando sobradas muestras de la firmeza de
sus convicciones –por lo que quiero rendir un
emotivo homenaje a todas las damas que nos
han acompañado (aplausos en las bancas y en
las galerías)–, han revitalizado la esencia del
Senado de la Nación Argentina. Además, lo
siento de corazón, porque todo el mundo sabe
que las mujeres son mi debilidad. (Risas.)Y si
no, que lo diga mi señora.
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Así, entre todos, por encima de las diferencias
políticas, en un clima de concordia, de respeto,
demostramos que podíamos honrar nuestras
responsabilidades sin faltar al mandato que
habíamos recibido del pueblo.
Y superamos el “Que se vayan todos”, con
trabajo y esfuerzo; aggiornamos al Parlamento
e introdujimos los cambios necesarios para
transparentar la tarea legislativa, para que
todos los ciudadanos supiéramos que estábamos cumpliendo el mandato que nos habían
otorgado, cómo votábamos, si nos hacíamos
la rabona, si dábamos la cara para asumir la
responsabilidad.
Debo mencionar –y esto es también justo
homenaje– la encomiable y emprendedora
tarea de nuestro presidente Daniel Scioli y de
los directivos que elegimos integrando las autoridades del cuerpo.
Creo que se ha cumplido el objetivo de acercar el Senado al pueblo, a través de manifestaciones patrióticas, de intercambios musicales,
culturales, de difusión de las sesiones por
televisión, de la informatización del sistema.
No puedo dejar de mencionar también a los
secretarios y prosecretarios de la Cámara, muy
especialmente a Juan Estrada y a Machiaroli, a
quienes también quiero expresarles mi reconocimiento por su tarea ímproba y honesta.
Quiero también hacer extensivo este agradecimiento al conjunto de colaboradores que constituye el personal de esta Cámara, al personal
de las comisiones, desde el más jerarquizado
hasta el más humilde. A todos ellos nuevamente
muchísimas gracias.
Con estas sencillas palabras de despedida
quiero testimoniar afecto y reconocimiento hacia todos los colegas con los que he compartido
la tarea parlamentaria, tanto en los chisporroteos
de los disensos democráticos como en las gratificantes coincidencias. Porque todas, ambas,
se inspiraban en el común denominador de la
defensa de los intereses de la República y de
nuestras provincias.
Gracias por haber contribuido a enriquecer mi
acervo político a través del diálogo constructivo
y fecundo; y porque ahora, más que nunca, estoy
convencido de que la política es la más noble
de las actividades del hombre cuando se inspira
en el bien común, en el respeto a la gente, en
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atender sus requerimientos y sus necesidades.
Pero ojo: puede ser la más perversa cuando se
inspira en bajas pasiones.
Para la futura gestión de esta Cámara, con su
nueva composición, le auguro el mayor de los
éxitos, que por otra parte descuento por el bien
de la República, comprometiendo el máximo esfuerzo de mi parte para seguir trabajando, desde
el lugar que me toque ocupar, por la grandeza
de nuestra patria.
Me despido de todos con un cordial y fuerte
abrazo de todo corazón, felicitando a los compañeros que han sido electos para desempeñar
funciones de gran relevancia en sus respectivas
provincias, a quienes hago extensivo este saludo
y este abrazo muy cordial.
¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos!
(Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora por Tierra del Fuego, Mabel Caparrós.
Sra. Caparrós. – Señor presidente, señoras
senadoras, señores senadores de todos los bloques políticos: tanto quien habla como el señor
senador Daniele –en nombre de quien también
estoy hablando–, no pertenecemos al grupo de
los que ganaron la elección ni al de los más
locuaces. Sin embargo, hemos ocupado estos
seis años nuestras bancas –que ganamos en
elecciones en representación de nuestra provincia– con honor y con trabajo. Quizás, con un
trabajo no tan locuaz ni con un perfil tan alto,
pero con mucho orgullo.
Hemos dejado aquí seis años de nuestras vidas
políticas y personales, en los que nos ha tocado
vivir –como dijeron quienes me precedieron en
el uso de la palabra– un país que se desintegraba.
Sin embargo, también fuimos parte de esa red
de contención que supimos conformar allá por
2002. Hemos tenido el orgullo de haber sido
parte de ello y de aportar a este proceso de
reconstrucción que se inició en 2003.
Así, más allá de las discusiones políticas y
doctrinarias y de las diferencias de miradas que
hemos tenido sobre temas muy álgidos, como
la delegación de facultades y la prórroga de la
Ley de Emergencia Económica, hoy podemos
ver que no nos hemos equivocado tanto.
El país está en marcha; está creciendo. Hay
mucho por hacer todavía, seguramente. Ojalá
quienes han sido electos y van a ocupar estas
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bancas sigan trabajando en ese sentido, porque
tenemos que consolidar esta patria, que ya ha
sufrido mucho en estos últimos años.
También quiero decir que nos sentimos orgullosos de haber sido parte de esta reconversión
o reconstrucción del sistema educativo que se
inició a partir de la Ley Federal de Educación;
de la pelea que se ha entablado por recuperar
los derechos humanos y los derechos de las
personas de este país, revisando la historia muchas veces en contra de muchas voces. Fuimos
parte también de eso. Creo que el paso por este
Senado en estos seis años no ha sido en vano.
Nos vamos con mucho orgullo y con muchas
ganas de seguir trabajando desde el lugar en el
que estaremos.
Algunos senadores van a ser gobernadores;
otros van a ser ministros de provincia; otros,
seguramente, ministros de la Nación. El presidente del cuerpo va a ser gobernador de la provincia quizás más importante del país. Entonces,
sigamos con este compromiso. Creo que lo que
nos deja de enseñanza este paso por el Senado
de la Nación es el compromiso de trabajar por
un país que nos precisa a todos.
Quiero agradecer a las autoridades de la Cámara que nos acompañaron mucho, al secretario
administrativo, al secretario parlamentario, a los
prosecretarios, al personal de la casa que ha trabajado y nos ha cuidado mucho y al presidente
del bloque, el señor senador Pichetto, quien,
con sus rabietas (risas) y su conducción, supo
trabajar mucho para lograr que se sancionaran
leyes muy importantes para el país, sobre todo,
en momentos muy difíciles. Quizás, los tiempos
por venir sean un poquito más simples. Hubo
tiempos muy difíciles aquí y el señor senador
Pichetto los supo llevar adelante y conducir.
También, agradezco a los bloques de la oposición, porque hemos convivido con ellos y compartido el trabajo en las comisiones con mucho
criterio, con discusiones muy respetuosas y,
sobre todo, con mucha riqueza intelectual.
Así que muchísimas gracias a todos, mucha
suerte, felices fiestas y a seguir trabajando por
este país que nos precisa. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Capos.
Sra. Capos. – Señor presidente: quiero transmitirle todo mi respeto y agradecimiento a usted,
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a las señoras senadoras, a los señores senadores,
a los secretarios y a los prosecretarios.
También, quiero hacer extensivo este agradecimiento y este respeto al personal que ha
trabajado en mi despacho, a la gente que ha trabajado en las comisiones, a los administrativos,
a la gente de mantenimiento, de intendencia, al
personal del sector de automotores y a todos
los que han estado cerca de nosotros y nos han
cuidado.
Quiero, simplemente, decir que para mí ha
sido un orgullo ser parte de este cuerpo. He conocido gente maravillosa, y tenido muy buena
relación con integrantes de los otros bloques
políticos y compartido momentos muy importantes. Para finalizar, fue un orgullo ser parte
de este Senado y del bloque de la Unión Cívica
Radical. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Pass de Cresto.
Sra. Pass de Cresto. – Señor presidente: no
tengo palabras para agradecer a este cuerpo;
sobre todo, a todos los hombres y mujeres que
lo representan. Sin color político ni religioso,
destaco la grandeza e hidalguía y, también,
el estar siempre dispuestos para acompañar y
brindarse.
Vaya también mi agradecimiento infinito a
Daniel Scioli –presidente de la Cámara, vicepresidente de la Nación y ya podemos decir gobernado–. Para mí, el haber llegado a esta casa
fue como estar en un barco. Me costó mucho,
encontré gente que me apoyó y me doy cuenta
de que ahora, al finalizar mi mandato, conozco
la salida y la entrada; lástima que termina. Evidentemente, se necesita experiencia.
Agradezco los saludos del senador Salvatori
y el permanente apoyo de mi presidente. Espero
que no se enoje, pero a pesar de que soy mayor
que él, Miguel Pichetto es para mí como un padre, porque con ese ceño fruncido –que hace que
parezca que tuviera mal genio– (risas) nunca me
cerró su puerta; siempre que la he golpeado, la
abrió para darme una solución.
Es la primera vez que vine al Senado. Soy
una mujer política de muchos años; pertenezco
a una familia de políticos y he estado arriba y
abajo en esta “vuelta al mundo”, pero siempre
con ese sentimiento de mujer justicialista y con
algo que aprendí de un hombre político que
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fue gobernador –mi suegro–, quien decía que,
por sobre todas las cosas, al hombre político
puede catalogárselo cuando tiene el respeto
de sus adversarios. Es por ello que agradezco
a la oposición y a los hombres y mujeres que
conforman este Senado. A todos, sin distinción,
en algún momento, les pregunté acerca de un
proyecto o de una ley.
Estoy contenta. Soy muy familiera; tengo
once nietos, una familia de hombres políticos y
mi hijo es presidente de la Juventud Peronista.
Tengo muchas cosas para hacer. He presidido
una organización no gubernamental durante diecisiete años; tengo ochenta roperos solidarios;
gente que me espera en Entre Ríos y ganas de
trabajar. Porque, por sobre todas las cosas, eso es
lo importante del político: no el perfil alto que,
quizás, puede verse en el recinto, sino el amor
y lo que se le puede llevar a la provincia.
En ese sentido, he llevado muchas respuestas a la mía; he dado la satisfacción a muchos
ancianos –pues a través de una política implementada por el gobierno nacional, pudieron
viajar por la Argentina– y también a estudiantes;
impulsé transferencias de terrenos –al igual
que los senadores Capitanich y Jaque (risas)–,
y he dado varias respuestas en Entre Ríos. Por
lo tanto, estoy muy contenta. Vi sonriente la
cara de Tuca cuando juré. Y juré por principios
justicialistas, por respetar la Constitución y
también por Dios. En este momento en que me
estoy yendo no puedo dejar de recordar a mis
pares; porque fundamentalmente lo que natura
non da Salamanca non presta.
Agradezco a Dios, a mis padres y a este
hermoso cuerpo el honor de haber participado,
pertenecido y representado a mi provincia. Y no
me puedo olvidar tampoco de mi gobernador,
porque reemplacé al doctor Jorge Pedro Busti.
Al respecto, tengo que destacar su confianza
en mi persona, como mujer y en mi protagonismo.
A las senadoras que continúan y a los hombres
políticos que, como Capitanich –mi coterráneo,
ya que nací en el Chaco– o los senadores Jaque
y Closs serán gobernadores, a todos ellos, los felicito. A los que estuvieron en alguna contienda
electoral y no tuvieron suerte, les digo que en
la política se va y se viene. Hoy podemos estar
arriba y mañana podemos estar en otro lugar.
Pero, por sobre todas las cosas, vamos a seguir
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en la lucha, ya que aquí hay hombres y mujeres
de la política. Realmente, creo que tenemos que
estar orgullosos del Senado.
Agradezco el cariño y el afecto y quedan
todos invitados a las termas de Concordia. Allí
está la compañera, la amiga Laura Martínez Pass
de Cresto. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: me tocó
incorporarme a esta Cámara durante lo que se
ha dado en llamar la crisis del 2001 2002. No
comparto esa denominación. Creo que en 2001
y 2002 fue cuando terminó la verdadera crisis,
que es la que se dio entre 1997 y 2001.
Para mí, la crisis se dio entre 1997 y 2001,
los años de la prórroga indebida del 1 a 1, que
terminó convirtiéndose en fatídico: nos quitó
competitividad; hizo que nuestros productos
de exportación fueran cada vez más caros;
hizo que los productos importados inundaran
el mercado interno y que, en consecuencia,
quebraran industrias y productores rurales y se
generara un gigantesco desempleo. Para cubrir
con divisas en circulante, nos endeudamos hasta
lo imposible. Eso no podía seguir. ¡Y cómo
costaba que se entendiera! Costaba tanto que lo
entendieran los economistas, que lo entendiera
gente inteligente y con vocación política. No
advertían que había que salir de eso. Desde que
salimos, la Argentina comenzó a crecer y no
dejó de crecer nunca. El desempleo comenzó a
caer, y no dejó de caer nunca. Las exportaciones
empezaron a aumentar y no dejaron de aumentar
nunca. Las reservas crecieron y no dejaron de
crecer nunca.
Está claro, retrospectivamente, que teníamos
razón quienes decíamos que había que salir
del 1 a 1, que me parece que no se puede decir
que 2001 y 2002 fueron los años de la crisis.
Fueron los años de la dolorosa, traumática y
quirúrgica solución a la crisis que vivimos entre
1997 y 2001.
En la tarea que cumplimos aquí, quiero destacar su actuación, señor presidente. Creo que
usted ha sido muy importante para la modernización y jerarquización del Senado. Agradezco
el apoyo que dio al proyecto del voto electrónico
que, en mi opinión, ha sido una contribución
importante a la transparencia.
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Quiero agradecer al señor senador Ernesto Sanz, presidente del bloque de la Unión
Cívica Radical, en quien destaco la claridad,
moderación y perseverancia. Me parece que ha
demostrado cómo debe conducirse un bloque
de oposición. También, agradezco al presidente
de la Unión Cívica Radical, el senador Gerardo
Morales. Ambos, y el bloque de la Unión Cívica
Radical en general, tuvieron una extraordinaria
comprensión para mi actitud: sin renunciar ami
pertenencia a la UCR, mantuve discrepancias
que me hicieron constituir un bloque independiente, sin perder nunca el diálogo con mis
correligionarios.
Quiero agradecer también al senador Miguel
Pichetto, líder del bloque mayoritario. Estaba
repasando mis votos en esta Cámara y pienso
que, tal vez, he sido el opositor más sistemático;
no el más iracundo, no el más irracional, no el
más vocinglero, pero sí el más sistemático. No
he hecho un ránking preciso, pero creo que mis
votos en contra de las iniciativas del Ejecutivo
no van detrás de los votos negativos de ningún
otro senador. Eso no impidió nunca el respeto,
la consideración y hasta el afecto que hemos
sabido establecer el senador Pichetto y yo. Veo
que en este momento está reincorporándose a
su banca el senador Pichetto. Le digo entonces
que estaba elogiándolo a traición, por la espaldas, pero que ahora que lo veo voy a hacerlo
de frente. (Risas.)
Por supuesto, cuando uno escoge a algunos
para agradecer, inevitablemente comete injusticias. Pero algunas menciones me permito hacer.
Primero, quiero mencionar a Vilma Ibarra.
Fuimos electos juntos. Después, no seguimos
los mismos caminos. Pero tuvimos coincidencias de fondo, esas coincidencias como las que
he tenido con el senador Giustiniani, que se
expresan cuando uno vota y argumenta igual,
aunque no haya hablado previamente. Eso me
parece que es muy importante, porque no surge
de una concertación sino de pensamientos genuinamente similares.
Estoy particularmente agradecido al senador
Reutemann, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. El senador ha impreso a esa
comisión un ritmo. Todos sabemos de la parquedad –demasiada me acota él, y tal vez yo coincidiría (risas)– del senador Reutemann, muy poco
afecto a hablar; como lo ha demostrado en este
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recinto. Pero esa comisión termina sin un solo
asunto. En ella se han respetado siempre todos
los criterios y se ha trabajado con una constancia
y rigurosidad que me parecen destacables.
Desde luego, estoy agradecido al secretario
parlamentario, al secretario administrativo, a
los prosecretarios, y a todo el personal, por la
invalorable contribución que han prestado a
nosotros, los senadores.
Me voy tras vivir una experiencia muy rica.
Creo que en momentos muy difíciles para el
país, en momentos de crispación, en momentos de antagonismo, soportando, además, un
descrédito generalizado –en gran medida, justificado por los antecedentes de este cuerpo–,
supimos convivir. Nunca sentí que en esta casa
habitáramos personajes incompatibles, nunca sentí animosidades, nunca sentí los gritos
que la gente imagina desde fuera del Palacio.
Pudo haber discrepancias, y discrepancias
muy fuertes, pero siempre hubo comprensión.
No recuerdo un solo incidente ingrato en seis
años de relación con cada uno de ustedes. No
es una visión edulcorada por la cortesía; no es
esa distorsión que producen los balances en los
cuales se trata de disimular lo malo y exaltar lo
bueno. Hago un análisis objetivo de estos seis
años y creo que este Senado trabajó con rigor,
con sus miembros comprendiéndose los unos a
los otros y contribuyendo a la recuperación del
prestigio que se había perdido.
Entonces, no sólo me voy contento. Me voy
orgulloso de un Senado que creo hoy todos podemos defender sin vergüenza. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Vilma Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: es un lugar
común decir que, para las mujeres, la actividad
política siempre es un poco más difícil. A esto, se
agrega que suele ser más difícil todavía cuando
una persona pertenece a espacios políticos minoritarios como era el Frepaso cuando yo ingresé. A
mí se me agregó ser mujer, minoría y porteña en
la Cámara alta. Así que fue un período difícil.
En este sentido, primero quiero agradecer y
reconocer el trabajo que hicimos las mujeres
en este recinto. La verdad es que, más allá de
los diferentes bloques a los que pertenecemos,
nos juntamos y sacamos un montón de leyes
muy importantes para las mujeres. De hecho,
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eso no había pasado antes de la vigencia de la
Ley de Cupo. Saber que dejamos sentado un
trabajo muy importante y que esto marcó un
rumbo, defender las leyes de cupo y las normas
vinculadas al género, ha sido una labor de este
Senado, en el que las mujeres trabajamos con
mucha vocación. Así que este es un reconocimiento a todas las mujeres, que lo supimos
hacer en conjunto.
Quiero decir que, para mí, hubo un momento
particularmente emocionante, que supongo es una
de esas cosas que uno lleva toda la vida: haber
tenido el privilegio de votar las anulaciones de
las leyes de obediencia debida y de punto final.
Creo que ese es un punto de inflexión en la historia
argentina. Fue un antes y un después: la Argentina
nunca va a ser igual a partir de que pudo mirarse
en el espejo, de que puede mirar su historia, de
que puede revisarla, de que puede hacer justicia y
buscar su verdad. Creo que esto es lo que permite
mirar al futuro con esperanza. Haber tenido la
posibilidad de votar esto desde mi banca ha sido
un privilegio. Estos son los balances donde uno
siente que valió la pena pasar por este recinto.
Yo no quiero dejar de decir que, efectivamente, entré por un espacio minoritario. El senador
Terragno me transmitió recién palabras muy elogiosas. Ahora, quiero agradecerle a él. La verdad
es que yo ingresé por una fórmula en común con
el senador Terragno. Era él quien arrastraba votos
en esa boleta. Fue un orgullo ingresar con él y hoy
es un orgullo para mí haber sido su compañera de
fórmula. Más allá de que elegimos caminos políticos distintos, seguiré sintiendo ese orgullo.
Tengo un reconocimiento especial para el
bloque de la mayoría porque confió en mí. Yo
no soy del Partido Justicialista. Este es un gobierno al cual yo me sumé para acompañar con
mucho orgullo y mucha vocación porque sentí
que estaba llevando adelante un proyecto de
país que considero valioso y con el que se han
hecho cosas muy importantes para la Argentina.
Supongo que no debe ser fácil para las mayorías,
sabiendo que la gobernabilidad de este gobierno
se asentaba en el partido justicialista, dar un
espacio a aquellos que no venimos del Partido
Justicialista; que no somos de la identidad del
peronismo, pero queremos sumar.
Hemos tenido momentos de tensión, en algunas ocasiones he sido fuerte opositora. Y cuando
me acerqué para acompañar este proyecto, que
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se inició en el 2003 con el presidente Kirchner,
tuve un lugar para hacerlo. En ese sentido,
seguramente tenemos posiciones ideológicas
distintas con el senador Pichetto, pero he tenido mucha capacidad de asumir que él es el
presidente de un bloque mayoritario y que esa
mayoría viene del voto popular, y él de aceptar
que yo tenía algo para dar en este proceso.
Quiero reconocerle esta posibilidad de trabajar
en conjunto, que ha sido grata, y reconocérselo
también al bloque de la mayoría.
Quiero agradecerle al senador Sanz y al senador Morales, en particular. Me llevo dos amigos.
Siempre han estado para dar una palabra de
aliento, para acompañar en momentos difíciles
y para trabajar. Ha sido un orgullo trabajar con
los dos. Tengo la impresión de que hemos tenido
momentos de discusión. Es buena la pluralidad,
es bueno reconocerse diferente, es más fácil
siempre con los que pensamos parecido, pero
creo que hemos hecho un gran trabajo en muchas cosas y en otras no. La verdad es que en
otras no las hicimos. Yo hice un balance donde
tengo la sensación de que me quedo con muchas cosas pendientes, pero algunas cosas muy
importantes las hemos hecho.
Quiero reconocer al presidente la enorme
cordialidad que ha tenido en la atención y el
trabajo con los senadores, y el esfuerzo que hizo
para mejorar la relación de este Senado, tan golpeado, con la sociedad. Queda mucho por hacer,
pero el presidente ha hecho mucho y ha sido
muy cordial en un período donde no siempre la
cordialidad, después de un proceso político tan
difícil como tuvo la Argentina, era una moneda
corrientes. Tenemos un presidente muy cordial
con el que ha sido un gusto trabajar.
Sólo queda agradecer a los colegas y pedir
disculpas si en algún momento fui más vehemente de lo que debería ser. Cruzo la avenida
y voy a la Cámara de Diputados donde espero
poder seguir trabajando con el mismo esfuerzo
y la misma vocación. Quiero agradecer a mi
cuerpo de asesores, que para mí es invalorable.
Nada de lo que hice lo hubiese podido hacer sin
ellos. Quiero agradecer sinceramente al personal de planta de esta Cámara. He trabajado en
esta Cámara como personal también y conozco
la dificultad de mantener este trabajo. A veces es
un trabajo que no se ve y no se reconoce, pero
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el personal de planta siempre ha estado y este
Senado ha funcionado bien.
Quiero agradecerles a los secretarios y decirles que el trabajo continúa, que he estado muy
orgullosa de poder acompañar a un gobierno
que ha hecho tantas cosas por los argentinos y
espero poder seguir haciéndolo desde la Cámara
de Diputados. Gracias a todos. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Isidori.
Sra. Isidori. – Señor presidente: creo que en
más o en menos los que me han precedido en esta
prolongada despedida han descripto muy bien
aquellos momentos de ingreso a esta Cámara.
Yo vengo de una provincia muy chiquita.
No había entrado siquiera en mis sueños llegar
a ocupar una banca en el Senado de la Nación.
Además, venía mal acostumbrada porque venía
como oficialista, en mi provincia y aquí en este
ámbito. Resulta que a los diez días yo era oposición, entonces tuve que hacer un curso acelerado
para asumir ese nuevo rol. Estoy convencida de
que lo hice con la amplitud, con la racionalidad
y con la capacidad que pude poner al servicio,
no solamente de este Senado, sino del país.
Tengo que ser absolutamente honesta y decirles que pasé momentos muy gratos y trascendentes para mi vida como persona, como mujer
y como política; pero también pasé momentos
muy críticos y difíciles. Ustedes los saben, sobre
todo aquellos que ingresamos hace seis años.
Entonces, quiero comenzar a agradecer por
el acompañamiento, por la comprensión, por el
respeto y por el respaldo que me dieran muchos
de ustedes en esas circunstancias. Creo que mi
accionar –no han quedado dudas– respondió
a convicciones. Y así me voy de esta Cámara:
con la seguridad de que en cada actitud, en cada
decisión, en cada debate y en cada votación
entró en juego mi convicción.
Quiero agradecer muy especialmente a lo que
yo llamo la gente de la casa y, en particular, al
personal del área automotores, porque a fines
de 2001 y principios de 2002 eran ellos los que
nos sacaban del Congreso, aun arriesgando la
vida, como lo hacíamos nosotros.
También deseo mencionar unas palabras muy
especiales de reconocimiento no al presidente
del Senado de la Nación, sino al amigo Daniel
Scioli, porque siempre valoré en él una cualidad
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que, muchas veces, no es común en estos ámbitos de la política: me refiero a la inclusión. Por
eso, no tengo dudas del éxito que tendrá en la
nueva gestión que emprende como gobernador
de la provincia de Buenos Aires.
Mi reconocimiento al equipo que lo acompañó y a todos ustedes que, a través de ese accionar
cotidiano, de ese compromiso, de esa voluntad
y de ese aporte que hicimos, especialmente, las
mujeres en esta Cámara, podemos decir que ayer
entramos a un Senado y hoy salimos de otro absolutamente distinto, y que lo hemos hecho con
el esfuerzo y con la participación de todos.
De mi parte, muchísimas gracias y los voy a
recordar siempre. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Gracias, señora senadora
Isidori.
Tiene la palabra la señora senadora Leguizamón.
Sra. Leguizamón. – Yo me voy a sumar a
los agradecimientos.
Quiero decirles a todos que, por supuesto,
desde lo institucional me llevo una inmensa
experiencia y muchos amigos; amigos que
van a seguir siéndolo más allá de las historias
públicas políticas que tengamos. Y me animo a
decir esto porque... ¡Qué bueno Graciela que te
emocionaste! Creo que todos sentimos, en un
pedacito del corazón, el dolor del que se va y la
emoción del que va a emprender nuevas cosas.
Siempre ese cambio produce cositas.
Por eso digo que, desde lo institucional, quiero
agradecerle, muy especialmente a Daniel por su
inmenso compromiso en dar este cambio cualitativo al Senado; a Carlos Machiaroli y a Juan
Estrada, que trataron de facilitamos nuestra tarea
y a quienes les dimos muchos dolores de cabeza.
Por supuesto, a mis compañeros y compañeras
de bloque y a mis colegas del Senado, por la inmensa solidaridad y por el esfuerzo compartido,
como en el caso de Gerardo, que nos quedamos
hasta muy tarde para acordar la ley de bosques,
y de Ernesto, en el Consejo de la Magistratura.
En verdad, con cada uno de ustedes.
Pero quiero tomarme, atrevidamente, un segundo para compartir algo muy personal y que
para mí fue muy importante: cada uno de ustedes
me acompañó en la llegada de mi primera hija.
Vieron crecer la panza, la recibieron con los
brazos abiertos siendo una beba de dos meses y,
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por eso, se me hace muy difícil dividir lo personal y lo institucional, porque fueron testigos de
una parte importante de mi vida. Así que este
reconocimiento a ustedes, senadoras y senadores
personas, mamás, papás, y muy queridos, porque
van a ser parte inevitable del recuento de mi vida.
Por eso y por muchísimas otras cosas. Así que un
cariño muy especial porque están en el cuaderno
rosa de los primeros días de mi primera hija. Eso
me parece que también habla de lo que somos
como personas ocupando estas bancas con la
responsabilidad institucional que nos dio el voto
de la gente para reconstruir la Argentina.
Me voy con muchos amigos a quienes voy a
extrañar y a quienes voy a reencontrar en otros ámbitos. Quiero dejarle un gran cariño a Miguel, que
no está, que muchas veces me acompañó en esos
procesos de madre primeriza, o a “Coqui” que, a
veces, tenía que alargar el discurso porque yo no
llegaba. Y no estoy dispuesta a dividir eso que yo
soy toda junta, la mujer en la política y la mujer en
la vida, como madre o en tantos otros roles.
Me tomé este enorme atrevimiento informal
de recordar este momento personal.
No siento que me despido. Siento que nos
vamos a reencontrar con muchos en muchísimos lugares. Igualmente, mi enorme respeto y
agradecimiento a toda la gente de planta, a mi
equipo, a quienes nos traían los cafecitos tarde,
a quienes nos llevaban y nos traían seguros a
las reuniones o a nuestras casas. Desde un lugar
muy llano y muy humilde, el de la persona y
funcionaria que aprendió y agradece. Así que,
Daniel, nosotros vamos a seguir trabajando
juntos y a mí me enorgullece. Perdón por este
atrevimiento, pero muchas gracias porque
pudiste compartir, desde la conducción, una inmensa cercanía en la construcción el trabajo. De
corazón, muchas gracias a todos. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Castro.
Sra. Castro. – Brevemente, quiero compartir
todo lo expresado por los senadores que hicieron
uso de la palabra, que hoy también se despiden.
No quisiera dejar de reconocer –discúlpenme si
me emociono– muy especialmente a los compañeros de mi bloque el haberme acompañado en los
momentos difíciles por los que tuve que atravesar
en mi salud, y que gracias a Dios los estoy superando, lentamente, pero los estoy superando.
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Aparte de la difícil situación en la que asumimos, cuando el país se derrumbaba, sentí la
responsabilidad, cuando tuvimos que afrontar la
crisis en mi provincia, muy criticada por muchos,
sentí la obligación de responder al reclamo de la
sociedad de Santiago del Estero. Y hoy, cuando
miro hacia atrás, me siento satisfecha de haberlo
hecho, más allá de lo doloroso que pueda haber
significado desde lo partidario. El hecho de que
se haya recuperado la paz social en mi provincia,
verla crecer y desarrollarse como el resto, significa un enorme logro para los santiagueños.
De aquel Senado, quisiera agradecerle a usted, presidente, por habernos ayudado y haber
puesto todo ese esfuerzo para que hoy realmente
nos vayamos sabiendo que hemos sido parte
de un nuevo Senado. A las demás autoridades,
por su paciencia, por su enorme colaboración.
A los integrantes del cuerpo, porque me voy
con la enorme riqueza de haber compartido con
ustedes estos seis años. Y a mi presidente de
bloque y a mis compañeros de bancada, porque
siempre fui frontal, porque los problemas de mi
provincia, aun no teniendo el resguardo de haber
contado con un presidente o autoridad partidaria, siempre planteé las situaciones y tuve una
conducta de la que no me arrepiento.
Por eso quisiera agradecerles a todos la colaboración y la amabilidad, el trato, el respeto,
y decirles que los llevo a todos y guardo para
cada uno de ustedes el mayor de los respetos y
el mayor de los cariños. Gracias. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Muchas gracias, señora
senadora.
Si bien no se va, se queda con nosotros, la
senadora Perceval pidió hacer uso de la palabra
para despedir a los senadores.
Sra. Perceval. – Sí, perdón, y brevemente, por
el tema de las mujeres del 2001, que en tono de
risa y de ironía, podríamos recordar esa primera
frase que escuchamos, en un ascensor, cuando
dijeron: “Desde que llegaron las mujeres y las
ONG al Senado, ‘se pudrió todo’”. (Risas.)
¿Se acuerdan? Nos reímos muchísimo esa tarde.
Claro, empezaron las sesiones a las tres de la tarde, empezamos con la Comisión de Reforma del
Senado. Pero más allá de saludar a amigos como
Marcelo, que sé que vamos a seguir trabajando
juntos; como el caballero, el senador Salvatori; el
maestro Terragno; al prudente Gómez Diez; a mi
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querido amigo Falcó –a mi querido amigo Falcó–,
con el que quisimos instalar temas que en la agenda del poder estaban devaluados, porque traían la
envergadura y la intensidad de lo humano.
Simplemente, y perdónenme, pero elegí
provincia y mujer para ver por qué se decía “se
pudrió todo”. Y porque, en realidad, Graciela,
habíamos trabajado juntas en Educación en
otros momentos del país, en otras provincias.
Y Graciela, desde su enorme experiencia educativa, se sentó en esa banca por primera vez
para decir, denunciar y transformar una realidad
que nos dolía y comprometía a todos: que, en
nuestra Argentina, a la cual asomamos como
senadoras por primera vez, los niños y niñas
tenían menos de cuarenta días de clase en muchas provincias.
A Mabel Caparrós: psicóloga, extravagante,
¿cómo se te ocurrió siendo psicóloga llegar al
Senado, si era el mundo del doctor? ¿Y saben
qué? Esto que recién María Laura Leguizamón
decía con tanta ternura, la maternidad. Quiero
decirles que no perdamos la memoria. Que
cuando parado al costado de esa banca, el hijo
de Mabel, púber –me imagino que habrá tenido
once años en ese momento– se puso al lado de su
mamá y le dio la mano, para darle fuerza, garra
y ánimo, porque iba a jurar como senadora,
muchos medios de comunicación se burlaron
de la senadora Caparrós y dijeron: “¿Será que
acaso se va a convertir en un jardín de infantes el
Senado de la Nación?”, como que si no hubiera
sido la cueva de Alí Babá alguna vez…
Recuerdo a Elisa Castro, porque la tengo
junto a mi banca, que tuvo como fundamental
la intervención de su provincia. Y miren, cuando
hay que jugar fuerte en la política, también se
juega con el cuerpo. Y sé que ella tiene la tenacidad con la que sueña que algún día un proyecto
de ley que nos deja es símbolo de su fortaleza.
No solamente trabajó la Ley de Artesanías.
También quiere que en la Argentina exista el
Camino del Inca, porque es un camino largo,
intenso, con historia, con rebeldía. Y vamos a
trabajarlo, Elisa, porque a la política también se
le pone el cuerpo.
Amanda Isidori: cuando llegamos y hablábamos de género, no sabían algunos si hablábamos
de algodón, seda, tafeta o broderí. ¡Cuánto se
trabajó por esta agenda de las mujeres recuperando la memoria de Margarita!
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Indudablemente nos peleamos en Educación.
¿O no, Silvia? Pero qué suerte poder debatir cara
a cara para conseguir mejores leyes entre todas.
A Mirian Curletti, déjenle un abrazo. El
día que incendiaron el Senado, en uno de sus
salones, la senadora Curletti, primera mujer
que llegó a la Vicepresidencia de este cuerpo,
nos hizo llegar una poesía al otro día. ¡Capaz
de escribir poesía cuando la Argentina se nos
desarmaba entre los dedos...!
A mi amiga Vilma Ibarra. El otro día tuvimos
un acto fallido y dijimos: “Nosotras tenemos
más derrotas que batallas”. Es cierto, tenemos
más derrotas que batallas, porque nos quedan
muchas batallas por dar juntas; por un progresismo que signifique progreso y no impunidad,
un poder decente, y por una democracia real. Y
haber terminado dando la cara, con un sistema
político que no significaba progresismo, sino
retroceso para todos los argentinos.
Presidente: suerte en Buenos Aires; suerte
Closs en Misiones; suerte “Coqui”, mi amigo, en
la provincia del Chaco. Con él seguiremos pensando que el Estado es una institución que debe
ser fuerte, confiable, transparente y coherente.

Finalmente, me quiero despedir con unas palabras para Mendoza. Llegamos con el senador
Celso Jaque a este cuerpo como adversarios
internos. Nos juntó el sistema D’Hont. Íbamos
en distintas listas. A su vez, en estas elecciones
también fuimos adversarios en la provincia:
yo trabajé y trabajo por la Concertación, y el
senador fue candidato de mi partido, el Partido
Justicialista. Y con el mismo proyecto nacional,
fuimos adversarios. Sin embargo, creo que
estos años han servido para comprobar que
ser adversario no es ser enemigo, ya que aquí
hemos aprendido a construir cotidianamente. A
lo mejor, en algún momento no estar juntos es
para que los argentinos y las argentinas cada vez
vivamos mejor, todas juntas y todos juntos. Nos
vamos a ver. Y a las mujeres del 2001, las de la
primera vez, un enorme abrazo. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Gracias, senadora Perceval.
Gracias por las palabras de todos..
El esfuerzo valió la pena.
Queda levantada la sesión.
–Son las 20 y 33.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
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(P.E.-495/07)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento a lo prescripto por el artículo 99.
inciso 13, de la Constitución de la Nación Argentina,
tengo el honor de recabar de vuestra honorabilidad el
acuerdo necesario para promover al grado inmediato
superior, con fecha 12 de agosto de 1963, al extinto
coronel (R) Luis César Perlinger (L.E. 1.995.696).
El senor coronel (R) Luis César Perlinger ha protagonizado a to largo de su carrera militar un conjunto
de hechos que demuestran su compromiso con las
instituciones democráticas de la República.
Esa es la valoración que indubitablemente ameritan
varios sucesos protagonizados por el coronel (R) Luis
César Perlinger.
Entre tales sucesos no puede soslayarse su oposición a la proscripción del partido justicialista en
las elecciones presidenciales de 1963, remarcando
en declaraciones públicas que no se trataba de una
posición partidaria, sino del rechazo a la idea de que
no se reconociera a los ciudadanos el derecho a elegir
a un candidato de su preferencia. Estas declaraciones
públicas no fueron su única expresión de repudio a tan
antidemocrática medida.
En el año 1966, mientras revistaba como titular de
un juzgado de instrucción militar, fue quien ejecutó
la orden de desalojar del despacho presidencial al
ex presidente constitucional doctor Arturo Illia.
Esta actitud reprochable provocó un posterior reconocimiento público del error cometido en aquel
momento, que además de expresar con toda contundencia el arrepentimiento personal de Perlinger
demuestra su comprensión acerca de las profundas
implicancias que su error personal tendría sobre la
historia argentina.
No resulta ocioso recordar que su colaboración
con una dictadura militar fue objeto de autocrítica
y de un pedido de disculpas en una carta abierta
dirigida al doctor Arturo Illia de fecha 19 de julio
de 1982.
Su convicción democrática le valió ser detenido
el 24 de marzo de 1976, fecha desde la que estuvo
privado de su libertad hasta el 19 de septiembre de
1983, en el marco de las acciones represivas del
terrorismo de Estado. Una vez recuperado el orden
democrático fundó junto con otros integrantes de
las fuerzas armadas y de Seguridad el Centro de
Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA),
desde donde por abogó el respeto irrestricto a los
derechos humanos hasta su fallecimiento el 7 de
octubre de 1994.
En consecuencia, elevo a vuestra honorabilidad el
presente pedido de acuerdo para la promoción al grado
inmediato superior del causante.
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Dios guarde vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.787
NESTOR KIRCHNER.
Nilda Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-471/07)
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley que tiene por finalidad prorrogar la vigencia de
la ley 26.204 hasta el 31 de diciembre del 2008.
La citada ley prorrogó hasta el 31 de diciembre de
2007 la emergencia económica declarada mediante
la ley 25.561 y sus modificatorias, así como diversa
normativa referida la renegociación de contratos de
obras y servicios públicos, al estado de emergencia sanitaria nacional, a la emergencia ocupacional nacional,
al programa Jefes y Jefas de Hogar y a las tareas de
clasificación y traspaso de los beneficios del referido
programa y a la emergencia alimentaria nacional.
La República Argentina ha logrado una significativa
mejoría en su situación económica y financiera frente
a la terrible coyuntura que sufriera en tiempos de la
sanción de la referida ley de emergencia pública. No
obstante ello, y siendo que persisten aún situaciones
que deben ser atendidas dentro del contexto normativo
de emergencia, a fin de afianzar este proceso de recuperación se debe asegurar el marco de sustentabilidad
interna, dado que se mantienen aún numerosos factores
internos y objetivos económicos y sociales.
Atento lo expuesto, se solicita a vuestra honorabilidad la sanción del proyecto de ley que se remite a su
consideración.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.714
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Miguel G. Peirano.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2008 la vigencia de la ley 26.204.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del 1º de enero de 2008.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Miguel G. Peirano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(P.E.-474/07)
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Acuerdo de Asociación Estratégica entre la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos,
suscrito en la ciudad de México, Distrito Federal
–Estados Unidos Mexicanos– el 30 de julio de 2007.
El presente acuerdo tiene como objeto fortalecer y
profundizar la relación bilateral mediante el establecimiento de una asociación estratégica entre las partes
en materia política, económica y comercial, así como
en los ámbitos de la cooperación educativa, cultural,
científica y tecnológica, basada en la reciprocidad, el
interés común y la complementariedad.
En tal sentido el presente acuerdo promoverá la
coordinación de políticas sobre cuestiones bilaterales,
regionales y multilaterales de interés mutuo; la creación
de las condiciones necesarias para el incremento del
comercio bilateral y la promoción de las inversiones
recíprocas; la cooperación conjunta para el desarrollo
económico sostenible con justicia social de ambas sociedades, cooperación conjunta que podrá extenderse
a terceros países; el fortalecimiento de la interrelación
entre los diversos sectores de la sociedad civil de ambas
partes, a fin de impulsar un diálogo entre los mismos,
así como la cooperación técnica y científica bilateral
como instrumento de apoyo al desarrollo de ambos
países y de conformidad con las áreas que en este ámbito las partes definan como prioritarias, impulsando
asimismo la cooperación con terceros países.
El acuerdo cuya aprobación se solicita prevé la celebración de reuniones bienales entre los jefes de Estado,
establece un consejo de asociación integrado por tres
comisiones especiales: Comisión de Asuntos Políticos,
Comisión de Asuntos Económicos, Comerciales e Inversiones y Comisión de Cooperación, como órganos
ejecutivos, e incluye al Foro de Reflexión ArgentinaMéxico, creado en el año 2004, entre los mecanismos
institucionales del acuerdo.
Las partes podrán instituir subcomisiones especificas
con el objeto de dialogar, colaborar y desarrollar iniciativas conjuntas sobre asuntos de interés común.
La aprobación de este acuerdo contribuirá a profundizar e incrementar los fuertes vínculos históricos,
políticos, económicos, sociales, educativos y culturales
entre los dos países, promoverá la paz y seguridad
internacionales, impulsará el desarrollo económico y
social sostenible, la cooperación educativa, cultural,
científica y tecnológica y la integración de la América
Latina y el Caribe.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.728
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.

Reunión 19ª

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo de Asociación Estratégica entre la República Argentina y
los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de México, Distrito Federal –Estados Unidos
Mexicanos– el 30 de julio de 2007, que consta de
catorce (14) artículos, en idioma castellano, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO DE ASOCIACION ESTRATEGICA
ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos, en adelante denominados “las Partes”:
CONSIDERANDO:
1. Los fuertes vínculos históricos, políticos, económicos, sociales, educativos y culturales que unen
a las Partes;
2. La decisión política de ambos gobiernos de incrementarlos y profundizarlos;
3. Los principios democráticos y los derechos
humanos fundamentales, tal como se enuncian en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en
la Carta Democrática Interamericana, y el principio del
Estado de Derecho, que inspiran las políticas internas e
internacionales de las Partes y constituyen un elemento
esencial del presente Acuerdo;
4. La prioridad de promover la paz y seguridad
internacionales;
5. La promoción del desarrollo económico y social
sostenible, y la distribución equitativa de los beneficios
de la Asociación como principios rectores para la aplicación del presente Acuerdo;
6. La cooperación en los ámbitos educativo, cultural,
científico y tecnológico, orientada a complementar los
esfuerzos de desarrollo nacional y organizativo, así
como la formación de recursos humanos de alto nivel,
y el fomento a la diversidad cultural;
7. La profunda voluntad de ambos países de avanzar
hacia la integración de la América Latina y el Caribe;
8. La importancia de fomentar la liberalización del
comercio internacional, eliminando los subsidios y las
prácticas que lo distorsionen;
9. La necesidad de combatir la pobreza, la desigualdad y la exclusión social para elevar las condiciones
de vida de los pueblos de ambas Partes;
10. El compromiso de instrumentar políticas macroeconómicas sólidas encaminadas a mantener altos
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índices de crecimiento con justicia social, pleno empleo,
políticas monetarias y fiscales prudentes, propiciando el
aumento de la productividad y de la competitividad;
Han acordado lo siguiente:

jurídico de la relación bilateral desarrollada hasta el
presente y declaran que este Acuerdo de Asociación
Estratégica deberá ser interpretado en forma armónica
y consistente con ellos.

SECCIÓN I
Disposiciones generales e institucionales

TÍTULO 2

TÍTULO 1
Objetivo y ámbito de aplicación
ARTICULO 1

Objetivo y ámbito de aplicación
1. El presente Acuerdo tiene por objetivo fortalecer
y profundizar la relación bilateral mediante el establecimiento de una Asociación Estratégica entre las Partes
en materia política, económica y comercial, así como
en los ámbitos de la cooperación educativa, cultural,
científica y tecnológica, basada en la reciprocidad, el
interés común y la complementariedad.
2. De conformidad con el párrafo anterior, mediante
el presente Acuerdo se promoverá:
a) La coordinación de políticas sobre cuestiones
bilaterales, regionales y multilaterales de interés mutuo;
b) La creación de las condiciones necesarias
para el incremento del comercio bilateral y la
promoción de las inversiones recíprocas;
c) La cooperación conjunta para el desarrollo económico sostenible con justicia social de ambas
sociedades, y el fortalecimiento institucional
en áreas identificadas como prioritarias para
ambas Partes. Dicha cooperación conjunta
podrá extenderse a terceros países;
d) El fortalecimiento de la interrelación entre los
diversos sectores de la sociedad civil de ambas
Partes, a fin de impulsar un diálogo entre, los
mismos;
e) La cooperación técnica y científica bilateral
como instrumento de apoyo al desarrollo de
ambos países y de conformidad con las áreas
que en este ámbito las Partes definan como
prioritarias.
Asimismo, se impulsará la cooperación con
terceros países.
3. Las partes podrán desarrollar en forma progresiva
el presente Acuerdo mediante instrumentos jurídicos
complementarios.
ARTICULO 2
Marco normativo vigente
Las Partes reconocen la importancia y la vigencia
de los Tratados y Acuerdos que conforman el cuerpo

Mecanismos institucionales
ARTICULO 3

Cumbre de presidentes
Las Partes acuerdan celebrar con periodicidad bienal
reuniones entre sus Jefes de Estado.
ARTICULO 4

Consejo de Asociación
1. Se establece un Consejo de Asociación que velará
por el cumplimiento del presente Acuerdo.
2. El Consejo de Asociación estará conformado
por tres Comisiones Especiales que serán los órganos
ejecutivos del Acuerdo. Este Consejo estará presidido
y coordinado por los Titulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de
la República Argentina y de la Secretaría de Relaciones
Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos. Las Comisiones, que estarán conformadas por las autoridades
responsables que designe cada Parte según sus propios
procedimientos internos, serán las siguientes:
a) Comisión de Asuntos Políticos;
b) Comisión de Asuntos Económicos, Comerciales e Inversiones;
c) Comisión de Cooperación.
3. El Consejo de Asociación aprobará su propio
reglamento interno.
4. El Consejo de Asociación se pronunciará a través
de decisiones a los efectos de:
a) Reglamentar aspectos del funcionamiento
interno del Consejo;
b) Emitir recomendaciones sobre las materias
contempladas en el ámbito de aplicación del
presente Acuerdo;
c) Adoptar principios rectores o lineamientos en
materia de cooperación;
d) Efectuar propuestas de instrumentos jurídicos complementarios, de conformidad
con el Artículo 1, inciso 3, del presente
Acuerdo.
5. El Consejo de Asociación se reunirá alternativamente en el territorio de cada una de las Partes, al
menos una vez al año, en una fecha y con una agenda
previamente acordada por las mismas. Asimismo, podrán convocarse reuniones extraordinarias, a petición
de cualquiera de las Partes.
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6. El Consejo de Asociación podrá examinar todas las
cuestiones relevantes que surjan en el marco del presente
Acuerdo y cualquier otra en el ámbito bilateral, regional
y multilateral que sea de interés común. A tal efecto, el
Consejo podrá convocar a las autoridades competentes
de cada Parte y crear Subcomisiones específicas.
7. Las decisiones del Consejo de Asociación se
adoptarán por consenso.

2. Se promoverá la continuidad de sus actividades
donde intervengan las diversas manifestaciones de la
sociedad civil para incentivar el diálogo político, económico, cultural, educativo y social entre las Partes.
3. Las conclusiones de los trabajos del Foro serán
presentadas al Consejo de Asociación.

ARTICULO 5

Comisión de Asuntos Políticos

Comisiones y acuerdos

ARTICULO 7

1. La Comisión de Asuntos Políticos estará presidida, por parte de la República Argentina, por el Titular
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, y por parte de los Estados Unidos
Mexicanos, por el Titular de la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
2. La Comisión de Asuntos Económicos, Comerciales e Inversiones estará presidida, por parte de la
República Argentina por el Titular de la Secretaría de
Comercio y Relaciones Económicas Internacionales
(SCREI) del Ministerio de Relaciones Internacionales,
Comercio Internacional y Culto y por parte de los Estados Unidos Mexicanos, por el Titular de la Secretaría
de Economía. Esta Comisión se encargará de promover
el desarrollo del comercio y la inversión entre las Partes, así como de todas las acciones relacionadas con
el Acuerdo de Complementación Económica entre
Argentina y México (ACE 6) y cualquier otro acuerdo
que sobre estas cuestiones pueda suscribirse entre las
Partes, teniendo presente el Tratado de Montevideo de
1980. Asimismo, se deberán tener en cuenta el ACE
N° 54 y el ACE N° 55 celebrados entre Mercosur y
México.
3. La Comisión de Cooperación estará presidida,
por parte de la República Argentina por el Titular
de la Subsecretaría de Coordinación y Cooperación
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, y por parte de los Estados Unidos Mexicanos, por el Titular de la Unidad de
Relaciones Económicas y Cooperación Internacional
de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
4. Los mecanismos institucionales establecidos
deberán considerar, también, el Convenio Básico de
Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos; Convenio de Cooperación Cultural
y Educativa entre la República Argentina y los Estados
Unidos Mexicanos, y los demás Convenios en vigor
entre ambas Partes.
ARTICULO 6

Foro de Reflexión Argentina-México
1. El Foro de Reflexión Argentina-México creado
en el año 2004 forma parte integral de los mecanismos
institucionales del presente Acuerdo.

SECCIÓN II

Principales objetivos
En el ámbito político se buscará fortalecer el diálogo
entre las Partes en los temas propios de la relación
bilateral, a saber:
a) Actuación conjunta y coordinada en el entorno
regional y multilateral, inspirada en principios,
objetivos y valores comunes;
b) Actuación coordinada en la defensa y promoción de la democracia;
c) Protección y promoción de los derechos humanos, la libertad de las personas y el respeto del
Estado de Derecho;
d) Promoción de la cooperación en la lucha contra
el crimen organizado transnacional;
e) Promoción de la vinculación de los Congresos
de cada Parte, tanto en lo que se refiere al envío
de misiones legislativas, como a propiciar reuniones interparlamentarias y actividades entre
los Grupos de Amistad parlamentaria;
f) Promoción de actividades y encuentros entre
las autoridades y representantes de las Provincias, Estados y Municipios de cada Nación,
tendientes a fomentar un mayor intercambio
económico y comercial, así como educativo y
cultural, favoreciendo el hermanamiento entre
ellos.
SECCIÓN III
Comisión de Asuntos Económicos,
Comerciales e Inversiones
ARTICULO 8

Principales objetivos
1. En los ámbitos económico, comercial y de inversiones se buscará fortalecer el diálogo y la cooperación entre las Partes a fin de estrechar los vínculos
existentes creando las condiciones necesarias para
el desarrollo del comercio bilateral y las inversiones
recíprocas. Asimismo, se buscará avanzar en los temas
de interés común mediante la actuación conjunta y
coordinada tanto a nivel bilateral como regional y
multilateral.
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A tal efecto, la Comisión de Asuntos Económicos,
Comerciales e Inversiones definirá las acciones que las
Partes consideren pertinentes para:
a) Impulsar la ampliación y profundización del
ACE 6 y la relación bilateral en materia de
comercio e inversiones;
b) Fomentar las inversiones productivas tanto en
Argentina como en México;
c) Facilitar la discusión de temas comerciales de
interés de las Partes de conformidad con las
disposiciones de los acuerdos existentes;
d) Coordinar acciones conjuntas en foros regionales y multilaterales;
e) Establecer un mecanismo permanente de intercambio de información estadística de comercio
bilateral.
2. La Comisión de Asuntos Económicos, Comerciales e Inversiones analizará los demás temas económicos
que surjan en la relación bilateral y que sean de interés
de las Partes.
3. Asimismo, alentará el diálogo y el trabajo
conjunto con los sectores privados, a través de la
elaboración de un Plan de Trabajo que defina estrategias, mecanismos institucionales y compromisos
conjuntos para la planificación, programación y
ejecución de acciones encaminadas a fomentar el
comercio y a concretar inversiones entre ambos países.
Dicho Plan de Trabajo contemplará las siguientes áreas
de interés:
a) Estudiar acciones para facilitar las transacciones bancarias entre ambos países;
b) Identificación de sectores complementarios
bilaterales para facilitar encuentros entre empresarios de ambos países;
c) Facilitar encuentros entre las cámaras sectoriales de los productos de interés mutuo en
profundizar las negociaciones;
d) Organizar misiones comerciales y actividades
de difusión en materia de promoción de inversiones;
e) Apoyar la presentación de proyectos de comercio, inversión y/o cooperación empresarial, en
particular de pymes orientadas a establecer
negocios conjuntos específicos;
f) Alentar la concreción de alianzas estratégicas
entre empresas de ambos países.
SECCIÓN IV
Comisión de Cooperación
ARTICULO 9

Principales objetivos
Las Partes acuerdan establecer una estrecha y coordinada cooperación destinada, entre otros aspectos, a:
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a) Fortalecer la cooperación bilateral a nivel del
sector público, en todos sus ámbitos;
b) Definir e impulsar proyectos y actividades bajo
el Programa de Cooperación Técnica y Científica Bilateral, y otros que pudieran acordarse;
c) Impulsar la cooperación de las partes con terceros países como mecanismo para promover,
coordinar y ejecutar proyectos de cooperación
de interés para ambos países.
ARTICULO 10

Programa de Cooperación en materias Técnica
y Científica, y Educativa y Cultural
1. Los actuales programas de Cooperación Técnica y
Científica y de Cooperación Educativa y Cultural entre
Argentina y México formarán parte del presente Acuerdo
y se sujetarán a lo que establece este Artículo, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 1, inciso 3, y a lo
señalado en el Artículo 4 del presente Acuerdo.
2. La definición, coordinación e implementación
de los programas y proyectos que se deriven de los
mencionados programas serán responsabilidad de los
organismos nacionales para la cooperación internacional gubernamental de cada Parte.
3. Los Programas de Cooperación adoptarán las
siguientes modalidades:
a) Asesorías;
b) Intercambio de expertos y funcionarios;
c) Intercambio de escritores, creadores, artistas,
solistas y grupos artísticos;
d) Pasantías;
e) Misiones de expertos de corto y mediano plazo;
f) Estudios e investigaciones;
g) Participación en reuniones técnicas, congresos,
seminarios, conferencias y otras actividades;
h) Cátedras;
i) Participación en actividades culturales y festivales, ferias del libro y encuentros literarios;
j) Capacitación de recursos humanos;
k) Intercambio de material bibliográfico, audiovisual y deportivo;
l) Información/difusión;
m) Otras que las Partes determinen de común
acuerdo.
ARTICULO 11

Asuntos estratégicos de cooperación
Las Partes podrán establecer Subcomisiones Específicas para dialogar, colaborar y desarrollar iniciativas
conjuntas sobre asuntos de interés común, entre otros,
los siguientes de carácter estratégico: agroindustria;
agroalimentos; acuicultura y pesca; reconocimiento
mutuo de servicios veterinarios; biocombustibles;
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medio ambiente; energía; investigaciones, desarrollo e
innovación tecnológica; turismo; pequeñas y medianas
empresas; transporte aéreo; utilización pacífica de la
energía nuclear y cooperación espacial.

cionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:

SECCIÓN V
Disposiciones finales

REGISTRO NACIONAL DE SEGUROS
DE VIDA

ARTICULO 12

Entrada en vigor
El presente Acuerdo entrará en vigor treinta días
después de la fecha de la última notificación por la
cual las Partes se comuniquen el cumplimiento de los
respectivos requisitos constitucionales, necesarios para
la aplicación del presente Acuerdo.
ARTICULO 13

Solución de controversias
1. Cualquier controversia derivada de la aplicación
o interpretación del presente instrumento será solucionada mediante negociaciones directas.
2. Las controversias que pudieran surgir de la aplicación o interpretación de los instrumentos jurídicos
que vinculen a las Partes del presente Acuerdo, se
solucionarán a través de sus respectivos procedimientos
de Solución de Controversias.
ARTICULO 14

Denuncia
El presente Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes mediante notificación a la otra por
vía diplomática. La denuncia implicará la terminación
del Acuerdo tres meses después de la fecha en que la
denuncia fuera notificada. La terminación del Acuerdo
no afectará los programas o proyectos de cooperación
que se encuentren en ejecución con motivo de la aplicación de este Acuerdo.
Hecho en la Ciudad de México, Distrito Federal, el
30 de julio de dos mil siete, en dos ejemplares originales, igualmente auténticos.
Por la República
Argentina
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Presidente

Por los Estados
Unidos Mexicanos
FELIPE CALDERÓN HINOJOSA.
Presidente

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(C.D.-137/07)
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha san-

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1° – Creación del registro. Créase el Registro Nacional de Seguros de Vida.
Art. 2° – Finalidad del registro. El registro tiene por
finalidad suministrar toda la información necesaria a
los interesados, sobre la existencia de un contrato de
seguro de vida, los datos de la entidad aseguradora con
la que lo hubiese suscrito, con el único objetivo de permitir reclamar de la entidad aseguradora la prestación
del contrato.
Art. 3° – Naturaleza jurídica. El presente registro
es de naturaleza pública, dependiente del Ministerio
de Economía y Producción.
A fin de implementar la gestión centralizada de la
información se garantizará debidamente la protección
de datos de carácter personal, y ante la cual podrán
ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición previstos en las leyes correspondientes.
La información contenida en el registro goza de
presunción de veracidad a efectos informativos, salvo
prueba en contrario. El alcance de la presunción implica la existencia del contrato, sin que, en ningún caso,
presuponga la cobertura o el derecho al cobro de la
prestación, para lo cual habrá de estarse a lo estipulado
en el contrato en cuestión.
Art. 4° – Ambito de aplicación. Los contratos de
seguro, cuyos datos han de figurar en el registro, serán
los relativos a los seguros de vida con cobertura de
fallecimiento y a los seguros de accidentes en los que
se cubra la contingencia de la muerte del asegurado,
ya se trate de pólizas individuales o colectivas.
La reglamentación fijará las pautas bajo las que se
incluirán en el registro aquellos seguros en los que el
beneficiario sea una persona jurídica y en los que no
resulta posible la identificación de los beneficiarios
hasta que se produce el fallecimiento.
Art. 5° – Obligación de inscripción y contenido del
registro. Las entidades aseguradoras tienen el deber de
informar los contratos vigentes al Registro Nacional
de Seguros de Vida, mediante el procedimiento que
determine la reglamentación.
Asimismo, las entidades aseguradoras deberán informar al registro cuando la prestación derivada de un
contrato que figura en el mismo ha sido satisfecha en la
forma y en los plazos que fije la reglamentación.
El Registro Nacional de las Personas deberá notificar
mensualmente las defunciones al Registro Nacional de
Seguros de Vida.
El registro contendrá los siguientes datos:
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a) Datos identificatorios de la persona asegurada:
1. Nombre y apellido.
2. Número del documento nacional de identidad;
b) Datos identificatorios de la entidad aseguradora:
1. Denominación social de la compañía de
seguros.
2. Domicilio.
3. Código Unico de Identificación Tributaria.
4. Personería jurídica;
c) Datos identificatorios del contrato de seguro:
1. Número de la póliza.
2. Tipo de cobertura.
Art. 6° – Derecho de acceso. Podrá tener acceso al
Registro Nacional de Seguros de Vida cualquier persona interesada en obtener información sobre la existencia de un seguro de vida y de la entidad aseguradora
con quien esté suscrito cumplimentando los requisitos
exigidos por la reglamentación.
El acceso al registro sólo podrá realizarse una vez
fallecido el asegurado. A tal efecto, se deberá presentar
el correspondiente certificado de defunción.
La reglamentación establecerá el plazo previa acreditación de tal circunstancia durante el cual estarán
disponibles los datos en el registro, contado a partir de
la fecha del fallecimiento.
Dicha reglamentación establecerá el procedimiento
y los medios para gestionar las solicitudes de información al registro.
Art. 7° – Informes a emitir por el registro y datos a
suministrar al consultante por las entidades aseguradoras. El registro emitirá, en el plazo que determine la
reglamentación, un informe de los contratos vigentes en
los cuales figuren como asegurada la persona fallecida
y los datos de la/s entidad/es aseguradoras. En el caso
de que la persona fallecida no se encontrase registrada
como asegurada en ningún contrato de los que se incluyen en el ámbito de aplicación de esta ley, se hará
constar dicha situación en el informe que se emita.
Obtenido el informe, el consultante podrá obtener
de las entidades aseguradoras información relativa al
contrato y la prestación suscrita oportunamente por el
asegurado.
En caso de que el consultante no fuese beneficiario, el
registro se limitará a hacer constar a aquél esta circunstancia, sin facilitarle ninguna otra información.
Art. 8° – Régimen de infracciones y sanciones. La
reglamentación fijará las sanciones administrativas
correspondientes al incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la presente ley.

Art. 9° – Protección de datos de carácter personal.
No será preciso el consentimiento del asegurado para
la comunicación de los datos por las entidades aseguradoras con la finalidad de proceder a su inclusión en
el registro.
Tampoco será necesario que el Registro Nacional
de Seguros de Vida informe al asegurado su inclusión
en la base de datos.
Art. 10. – Arancel por expedición del informe del
registro. La reglamentación establecerá el costo del
arancel para la gestión y expedición de los informes a
que se hace referencia en el artículo 7º de la presente
ley. Dichos importes serán destinados al funcionamiento del registro.
Art. 11. – Los recursos destinados a financiar el
funcionamiento del presente registro serán asignados
en las partidas anuales presupuestarias de gastos correspondientes a la Superintendencia de Seguros de
la Nación.
Art. 12. – Plazo para su implementación. Las entidades aseguradoras deben proceder a dar cumplimiento
de lo establecido en la presente ley respecto de los
contratos vigentes en el plazo de 18 meses contados a
partir de la promulgación de la presente ley.
Art. 13. – Autoridad de aplicación. La Superintendencia de Seguros de la Nación será la autoridad de
aplicación de la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-138/07)
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE REGULACION Y REGISTRO
DE LOS DERECHOS ECONOMICOS
DE LOS FUTBOLISTAS PROFESIONALES
Artículo 1º – La presente ley regula el derecho
económico sobre las cesiones de los contratos de los
futbolistas profesionales.
Lo acá prescrito no modifica lo establecido por la ley
20.160 y el convenio colectivo de trabajo 430/75.
Art. 2° – Se denomina derecho económico futbolístico al valor pecuniario que resulte de la cesión temporal
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o definitiva de la prestación de un jugador profesional
de fútbol.
Art. 3° – El derecho económico pertenece al titular
de la prestación del jugador de fútbol profesional, quien
puede enajenarlo, con las limitaciones que surgen de
la presente ley.
Art. 4° – Si la titularidad de los derechos económicos fuera de varias personas se aplicarán las reglas del
condominio.
Art. 5° – Para la cesión, prenda, enajenación o gravamen del derecho económico por el medio que fuera,
es requisito esencial la conformidad por escrito del
jugador y su registro conforme a la presente, el que
tiene carácter constitutivo.
Art. 6° – En ningún caso las enajenaciones, gravámenes, garantías o embargos que se constituyan sobre
los derechos económicos pueden afectar su derecho
a trabajar.
Art. 7° – Sólo pueden ser titulares de derechos
económicos:
a) Las entidades deportivas afiliadas en la Asociación del Fútbol Argentino;
b) Las personas físicas y jurídicas inscritas en el
Registro de Titulares de Derechos Económicos
que cumplan las exigencias legales y reglamentarias;
c) Las asociaciones civiles deportivas y sociedades comerciales extranjeras que acrediten
el cumplimiento de los requisitos que en la
República Argentina se exigen a sus similares,
previa inscripción en el Registro de Titulares de
Derechos Económicos y siempre que se respete
el principio de reciprocidad.
Art. 8° – No pueden ser dueños de derechos económicos, ni por interpósita persona, ni integrar como
accionistas o miembros de los órganos de control o
dirección de personas de existencia ideal que posean
tales derechos:
a) Las autoridades y empleados de la Asociación
del Fútbol Argentino;
b) Los funcionarios públicos que en el ámbito
nacional, provincial o en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires tengan a su cargo el control
del fútbol profesional, en cualquiera de sus
aspectos;
c) Los jugadores de fútbol profesional, a excepción de los derechos emergentes de su propio
contrato;
d) Los integrantes de los órganos de dirección
y control de las entidades deportivas hasta el
tercer año de cesar en el cargo;
e) Los directores técnicos de los planteles de
entidades deportivas que participan de competencias de fútbol profesional, hasta el tercer
año de cesar en el cargo;
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f) Las personas físicas o jurídicas que ejerzan el
comercio o su profesión habitual mediante la
difusión del fútbol profesional, aun cuando no
sea su actividad exclusiva.
Art. 9° – Toda cesión de derechos económicos con
los requisitos que surgen de la presente ley es nula.
Art. 10. – En caso de subasta, judicial o privada,
de los derechos económicos, aun en caso de quiebra
del titular, sólo pueden postular y ser adquirentes los
autorizados por la presente.
Art. 11. – Se presume, salvo prueba en contrario, que
la cesión del ciento por ciento del derecho económico
por su titular implica la conformidad de ceder el contrato de trabajo a una asociación autorizada a requisitoria
del titular del derecho económico, cumpliendo las
exigencias previstas en el artículo 5°.
Esta obligación es oponible aun en caso de quiebra.
Art. 12. – Créase el Registro de Derechos Económicos Futbolísticos, donde se deberán inscribir quienes
pretendan ser titulares de derechos económicos y los
derechos que le hubieran sido cedidos, indicando cesiones y gravámenes, si los hubiera.
El registro estará a cargo de la Secretaría de Deportes
de la Nación. En la Asociación del Fútbol Argentino
existirá una copia actualizada.
Art. 13. – En caso de concurso preventivo del titular de derechos económicos, la enajenación, prenda o
cesión de los derecho deportivos o económicos será
considerada un acto de gestión extraordinaria.
Art. 14. – En caso de quiebra de la entidad titular
del derecho deportivo, si no se dispusiera la continuidad de la actividad por las leyes 24.522 o 25.284, la
sindicatura procederá de inmediato a realizar la cesión
onerosa de los derechos federativos y económicos.
Para perfeccionar la cesión se requiere la conformidad
del jugador.
Aún en caso de quiebra rigen las disposiciones de la
ley 20.160 y las exigencias dispuestas en esta ley.
Art. 15. – La cesión de derechos económicos futbolísticos, fuera temporal o definitiva, será gravada
con un impuesto a la transferencia de futbolistas profesionales que se establece en el uno por ciento (1 %)
del valor económico de la operación conforme a los
instrumentos suscritos por las partes o el que determine
la Administración Federal de Ingresos Públicos, el que
resulte mayor, a cargo del cesionario.
Cuando el adquirente de los derechos deportivos
o económicos fuera un residente en el extranjero la
alícuota será del dos por ciento (2 %). Si se tratare de
un residente en una jurisdicción considerada de nula o
baja tributación o que conforme los criterios del Banco
Central de la República Argentina o de la Unidad de
Investigación Financiera o de las Naciones Unidas
fuera considerada como jurisdicción “no colaboradora”
en la lucha contra el lavado de dinero, la alícuota será
del quince por ciento (15 %).
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Lo recaudado por este concepto será destinado al
fondo previsto por la ley 20.160.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Legislación General.
(C.D.-139/07)
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Restitúyase al gobierno de la provincia
de San Juan la bandera ciudadana que capitaneó la IV
División del Ejército de los Andes al mando de Juan
Manuel Cabot, y que fue declarada patrimonio histórico
provincial por ley 7.659 del 24/11/05.
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.-140/07)
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DE UN TRIBUNAL ORAL
EN LO CRIMINAL FEDERAL Y JUEZ
DE EJECUCION EN LA CIUDAD
DE CONCEPCION DEL URUGUAY
Artículo 1º – Créase un tribunal oral en lo criminal
federal con asiento en la ciudad de Concepción del
Uruguay, provincia de Entre Ríos.
Art. 2° – El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Concepción del Uruguay tendrá competencia territorial

sobre los departamentos de Islas del Ibicuy, Gualeguaychú, Uruguay, Colón, San Salvador, Concordia,
Federación, Federal, Feliciano y Villaguay.
Art. 3° – Modifícase la competencia territorial del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Paraná,
provincia de Entre Ríos, excluyéndose los departamentos
mencionados en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 4° – Créanse una (1) fiscalía general y una (1) defensoría pública oficial que actuarán ante el tribunal oral
en lo criminal federal que se erige por la presente ley.
Art. 5° – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados a que se refiere el anexo adjunto y
que forma parte de la presente ley.
Art. 6° – Una vez instalado el juzgado que se crea,
le serán remitidas las causas pendientes, conforme a la
competencia territorial que por esta ley se le asigna.
Art. 7° – La Cámara Federal de Apelaciones de
Paraná ejercerá la superintendencia del tribunal que
por esta ley se erige.
Art. 8° – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, el
que se imputará a los presupuestos del Poder Judicial
de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
Art. 9° – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen en los cargos creados sólo tomarán
posesión de los mismos cuando se dé la condición
financiera referida en el artículo precedente.
Art. 10. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación,
el Consejo de la Magistratura, la Procuración General
de la Nación y la Defensoría General de la Nación
proveerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, lo necesario para la instalación del Tribunal Oral
Federal de la ciudad de Concepción del Uruguay.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ANEXO I

Cargos de magistrados, funcionarios
y empleados a crearse
I. Poder Judicial de la Nación
Magistrados, funcionarios y empleados del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Concepción de Uruguay
Vocales de cámara
Secretario de tribunal oral
Personal administrativo y técnico
Prosecretario (ujier)
Prosecretario administrativo
Oficial mayor

3
1
1
2
3
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Escribiente

2

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante

1

II. Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios
Fiscal general
Secretario letrado

1
1

Personal administrativo y técnico
Oficial mayor
Escribiente

1
1

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante

1

III. Ministerio Público de la Defensa
Magistrados y funcionarios
Defensor público oficial
Secretario letrado

1
1

Personal administrativo y técnico
Oficial mayor
Escribiente

1
1

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante

1

–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-141/07)
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 5° del decreto
ley 6.582/58 (t. o. por decreto 1.114/97), el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 5°: A los efectos del presente registro
serán considerados automotores los siguientes
vehículos: automóviles, camiones, inclusive los
llamados tractores para semirremolque, camionetas, rurales, jeeps, furgonetas de reparto, ómnibus, microómnibus y colectivos, sus respectivos
remolques acoplados, todos ellos aun cuando no
estuvieran carrozados.
También serán tenidos por automotores la maquinarias agrícolas y viales que se autopropulsen.
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En tal categoría serán incluidos los tractores,
cosechadoras, pulverizadoras, fumigadoras, enfardadoras, pavimentadoras, aplanadoras, palas
mecánicas, grúas, excavadoras, motoniveladoras,
cargadoras, máquinas compactadoras.
El Poder Ejecutivo podrá disponer, por vía de
reglamentación, la inclusión de otros vehículos
automotores en el régimen establecido.
Art. 2° – Modifícase el artículo 23 del decreto ley
6.582/58 (t. o. por decreto 1.114/97), el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 23: El organismo de aplicación determinará los distintos tipos de cédulas que se
expedirán, su término de vigencia y forma de
renovación. También podrá requerir la colaboración de las autoridades que determine el Poder
Ejecutivo nacional para controlar que los automotores circulen o sean utilizados como elemento de
trabajo con la documentación correspondiente;
así como para verificar cambios o adulteraciones
en las partes que los conforman como tal y para
fiscalizar que las transferencias se inscriban en
el registro dentro del término fijado por esta ley.
Asimismo, podrá disponer la exhibición de los
automotores y su documentación y la presentación
de las declaraciones juradas al respecto.
El que se negare a exhibir a la autoridad competente la cédula de identificación del automotor,
o que no justificare fehacientemente la impo-sibilidad material de suministrarla será san- cionado
por el organismo de aplicación con una multa
equivalente al precio de diez (10) a doscientos
(200) litros de nafta común.
Art. 3° – Agréguense al decreto ley 6.582/58
(t.o.
por decreto 1.114/97) –Registro de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios– como artículos 39 y 40
los siguientes textos:
Artículo 39: No podrá asegurarse maquinaria
agrícola o vial para su uso si previamente no hubiere sido inscrita en el Registro Nacional de la
Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios
en aquellos casos en que dicha inscripción es
obligatoria.
En los contratos de seguro celebrados en infracción a la primera parte de este artículo ninguna
de las partes podrá reclamar o exigir a la otra
por servicios, pagos o contraprestación alguna.
La presente limitación no tendrá efectos contra
terceros.
Artículo 40: Los organismos estatales nacionales deberán exigir ante cualquier contratación
de maquinaria agrícola o vial su correspondiente
inscripción ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios.
Igual exigencia deberá constar en los pliegos de
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licitación de obra pública en los casos en que se
hiciere uso de dicha maquinaria.
Art. 4° – Modifícase el artículo 24 de la ley 20.091,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 24: Los planes, además de los elementos que requiera la autoridad de control de
acuerdo con las características de cada uno de
ellos, deben contener:
a) El texto de la propuesta de seguro y el de
la póliza;
b) Las primas y sus fundamentos técnicos;
c) Las bases para el cálculo de las reservas
técnicas, cuando no existan normas generales aplicables.
Los planes para operar en seguros de la rama
vida contendrán además:
I. El texto de los cuestionarios a utilizarse.
II. Los principios y las bases técnicas para el
cálculo de las primas y de las reservas puras, debiendo indicarse, cuando se trate de
seguros con participación en las utilidades
de la renta o con fondos de acumulación,
los derechos que se conceden a los asegurados, los justificativos del plan y el
procedimiento a utilizarse en la formación
de dicho fondo.
III. Las bases para el cálculo de los valores
de rescate, de los seguros reducidos en su
monto o plazo (seguros saldados), y de los
préstamos a los asegurados.
Los elementos a que se refieren los incisos
b) y c), así como los individualizados como los
incisos II y III, deberán presentarse acompañados
de opinión actuarial autorizada.
Están prohibidos:
1. Los planes denominados tontinarios, de
derrama y los que incluyen sorteo.
2. La cobertura de riesgos provenientes de
operaciones de crédito financiero puro.
3. Los planes destinados a cubrir riesgos
de uso de los automotores si antes no
hubieren sido registrados según establece
el decreto ley 6.582/58 (t. o. por decreto
1.114/97).
Art. 5° – Invítase a las provincias y municipalidades
a adherir a los términos del artículo 40 del decreto
ley 6.582/58 (t. o. por decreto 1.114/97), que por la
presente ley se incorpora a dicho decreto, dictando la
normativa pertinente.
Art. 6° – Las disposiciones de la presente ley se
harán efectivas a partir de los ciento ochenta (180) días
de su publicación.

Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-142/07)
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PRESUPUESTOS MINIMOS
PARA LA PROTECCION DE LOS GLACIARES
Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL
Artículo 1° – Objeto. La presente ley establece
los presupuestos mínimos para la protección de los
glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de
preservarlos como reservas estratégicas de recursos
hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas
hidrográficas.
Art. 2° – Definición. A los efectos de la presente ley,
se entiende por glaciar toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial,
formado por la recristalización de la nieve, ubicado
en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma y
estado de conservación. Son parte constituyente de
cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos
internos y superficiales de agua.
Asimismo, se entiende por ambiente periglacial el
área con suelos congelados que actúa como regulador
del recurso hídrico.
Art. 3° – Inventario. Créase el Inventario Nacional
de Glaciares, donde se individualizarán todos los
glaciares y geoformas periglaciales que actúan como
reservas hídricas existentes en el territorio nacional
con toda la información necesaria para su adecuada
protección, control y monitoreo.
Art. 4° – Información registrada. El Inventario
Nacional de Glaciares deberá contener la información
de los glaciares del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. Este
inventario deberá actualizarse con una periodicidad no
mayor de 5 años, verificando los cambios en superficie
de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes
para su conservación.
Art. 5° – El inventario y monitoreo del estado de
los glaciares será realizado por el Instituto Argentino
de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
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(Ianigla) con la coordinación de la autoridad nacional
de aplicación de la presente ley.
Art. 6° – Actividades prohibidas. En los glaciares
quedan prohibidas las actividades que puedan afectar
su condición natural o las funciones señaladas en el
artículo 1°, impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, en particular las siguientes:
a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos
químicos o residuos de cualquier naturaleza o
volumen;
b) La construcción de obras de arquitectura o
infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica;
c) La exploración y explotación minera o petrolífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas
que se desarrollen en el ambiente periglacial
saturado en hielo;
d) La instalación de industrias o desarrollo de
obras o actividades industriales.
Art. 7° – Todas las actividades proyectadas en los
glaciares o el ambiente periglacial, que no se encuentran prohibidas, estarán sujetas a un procedimiento de
evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica, según corresponda conforme escala
de intervención, previo a su autorización y ejecución,
conforme a la normativa vigente.
Se exceptúan de dicho requisito las siguientes actividades:
a) De rescate, derivado de emergencias aéreas o
terrestres;
b) Científicas, realizada a pie o sobre esquíes,
con eventual toma de muestras, que no dejen
desechos en los glaciares y el ambiente periglacial;
c) Deportivas, incluyendo andinismo, escalado y
deportes no motorizados que no perturben el
ambiente.
Art. 8° – Autoridad competente. A los efectos de la
presente ley, será autoridad competente aquella que
determine cada jurisdicción.
Art. 9° – Autoridad de aplicación. Será aplicación
de la presente ley el organismo nacional de mayor con
competencia ambiental.
Art. 10. – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Formular las acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, en forma coordinada con
las autoridades competentes de las provincias,
en el ámbito del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA);
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b) Realizar y mantener actualizado el Inventario
Nacional de Glaciares, a través del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias
Ambientales (Ianigla);
c) Elaborar un informe periódico sobre el estado
de los glaciares existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o actividades
que se realicen sobre glaciares o sus zonas de
influencia, el que será remitido al Congreso de
la Nación;
d) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales
en los programas de monitoreo, fiscalización y
protección de glaciares;
e) Crear programas de promoción e incentivo a la
investigación;
f) Desarrollar campañas de educación e información ambiental conforme los objetivos de
la presente ley.
Art. 11. – Infracciones y sanciones. El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley y las
normas complementarias que en su consecuencia se
dicten, previo sumario que asegure el derecho de defensa y la valoración de la naturaleza de la infracción
y el daño ocasionado, serán objeto de las siguientes
sanciones, conforme a las normas de procedimiento
administrativo que correspondan:
a) Apercibimiento;
b) Multa de 100 (cien) a 100.000 (cien mil) sueldos mínimos de la categoría básica inicial de
la administración correspondiente;
c) Suspensión de la actividad de treinta (30) días
hasta un (1) año, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso;
d) Cese definitivo de la actividad.
Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse
al infractor.
Art. 12. – En caso de reincidencia, los mínimos y
máximos de las sanciones previstas en los incisos b) y
c) podrán triplicarse. Se considerará reincidente al que,
dentro del término de cinco (5) años anteriores a la fecha de comisión de la infracción, haya sido sancionado
por otra causa ambiental.
Art. 13. – Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables
de las sanciones establecidas en la presente ley.
Art. 14. – El importe percibido por las autoridades
competentes, en concepto de multas, se destinará,
preferentemente, a la protección y restauración ambiental de los glaciares afectados en cada una de las
jurisdicciones.
Art. 15. – Disposición transitoria. Las actividades
descritas en el artículo 6°, en ejecución al momento
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de la sanción de la presente ley, deberán, en un plazo
máximo de 180 días, someterse a una auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los
impactos ambientales potenciales y generados. En caso
de verificarse impacto significativo sobre glaciares o
ambiente periglacial se ordenará el cese o traslado de
la actividad y las medidas de protección, limpieza y
restauración que correspondan.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos
Penales.
(C.D.-143/07)
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
dominio del inmueble perteneciente al Estado nacional,
ubicado en la calle avenida Córdoba 2008/12/16, cuya
nomenclatura catastral es circunscripción 11, sección
09, manzana 065, parcela 001A.
Art. 2° – La transferencia se realiza con cargo de
destinar el inmueble a la Secretaría de Educación para
el funcionamiento del Instituto de Educación Superior
Nº 01, D.E. 01, “Dra. Alicia Moreau de Justo”.
Art. 3° – Los gastos que demandare la presente
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(C.D.-144/07)
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
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Artículo 1° – Se reconoce como práctica médica
en nuestro país la acupuntura y técnicas relacionadas.
La autoridad de aplicación de la presente ley será el
Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 2° – Se entiende como acupuntura y técnicas
relacionadas: la inserción de agujas filiformes de
acupuntura, agujas intradermales, agujas cutáneas y
subcutáneas, agujas auriculares y los procedimientos
complementarios que le son propios, con la finalidad
de restablecer, equilibrar y mantener la salud física y
mental de los individuos que la requieran.
Art. 3° – Podrán ejercer la acupuntura y técnicas
relacionadas quienes:
a) Acrediten ser egresados de universidades autorizadas en las carreras de medicina u odontología y haber aprobado como mínimo un curso de
capacitación y formación en acupuntura para
profesionales de la salud.
El curso debe comprender por lo menos doscientas (200) horas, y contar con autorización
y acreditación de la autoridad competente;
b) Acrediten título con nivel de licenciatura en
acupuntura o superior, o de técnicas relacionadas otorgados en el extranjero, de conformidad
con la reglamentación de la autoridad sanitaria
y educativa competente.
Art. 4° – Quienes no reunieran ninguno de los requisitos previstos en el artículo anterior, que estuviesen
practicando la acupuntura con anterioridad a la promulgación de esta ley, podrán aspirar a la acreditación
como “idóneos”.
Esta categoría es de carácter excepcional y será
por única vez. Quienes aspiren a esta acreditación
deberán hacerlo en un plazo máximo de dos (2) años
a partir de la constitución de un tribunal evaluador ad
hoc designado por la autoridad de aplicación. Este
tribunal sólo otorgará autorización a quienes habiendo
acreditado antecedentes accedan y superen el examen
de competencia.
Con esta acreditación el acupuntor idóneo podrá
actuar sólo bajo la supervisión de un profesional acreditado según el artículo 3° de la presente ley.
Los acupuntores que se registren con carácter de
idóneos no pueden prescribir o indicar abandono de:
medicamentos, drogas o fármacos de síntesis, así como
tampoco realizar intervenciones de cirugía menor o
inyección de elementos ajenos al organismo.
Art. 5° – Promover ante el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología y el Consejo de Universidades,
la inclusión en la currícula de las facultades de Medicina y Odontología de contenidos que introduzcan
a los alumnos en el conocimiento y práctica de la
acupuntura.
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Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-146/07)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
25.765 por el siguiente:
Artículo 1°: Créase el Fondo Permanente de
Recompensas que funcionará en jurisdicción del
Ministerio del Interior, destinado a abonar una
compensación dineraria a aquellas personas que,
sin haber intervenido en la comisión del delito,
brinden datos útiles para lograr la libertad de la
víctima o la aprehensión de quienes hubiesen
tomado parte en la ejecución de los delitos de
privación ilegal de la libertad calificada (artículo
142 bis del Código Penal), secuestro extorsivo
(artículo 170 del Código Penal), sustracción de
menores (artículo 146 del Código Penal), violación (artículo 119 y subsiguientes del Código
Penal), homicidio (artículo 79 y artículo 80 del
Código Penal), delitos tipificados en los artículos
5°, 6° y 7° de la ley 23.737, robo a entidades
bancarias o en el encubrimiento de éstos (artículo
277 del Código Penal) y además, todos aquellos
delitos que, por su gravedad y/o complejidad,
justifiquen la recompensa ante el suministro de
información.
La recompensa prevista podrá otorgarse a
requerimiento del fiscal y/o autoridad interviniente.
El Poder Ejecutivo nacional incluirá anualmente en el proyecto de ley de presupuesto de la
administración nacional la partida pertinente para
el funcionamiento de dicho fondo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.

(C.D.-147/07)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la municipalidad del departamento Capital de la provincia de
La Rioja, la fracción sudoeste del inmueble propiedad
del Estado nacional designado catastralmente como
circunscripción I, sección E, manzana 82, parcela a,
padrón 1-21.696; inscrito en el Registro General de
la Propiedad del Inmueble bajo el dominio 1.109, F°
2.675/6, año 1976 y cuya superficie total es de 645.665
m2. La fracción sudoeste que se transfiere está ubicada
en la intersección de la calle Santa Rosa y la calle Carlos
Gardel; extendiéndose 440 metros sobre la calle Santa
Rosa, 141 metros, 40 decímetros sobre la calle Carlos
Gardel, 440 metros sobre el lado este y 140 metros sobre
el lado norte, siendo estos dos últimos lados linderos con
el resto del inmueble.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en la presente ley se efectúa con el cargo de que la beneficiaria
destine el inmueble al funcionamiento de la entidad
Club Atlético “Américo Tesorieri”, con personería jurídica acordada mediante resolución ministerial 31.631
del 23 de julio de 1949.
Art. 3° – En caso de que la entidad Club Atlético “Américo Tesorieri” pierda su personería, la beneficiaria deberá
darle al inmueble otro destino de utilidad pública.
Art. 4° – Los gastos que se produzcan con motivo de
la transferencia dispuesta, incluyendo los de mensura y
deslinde, serán a exclusivo cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – La escritura traslativa de dominio se perfeccionará por ante la Escribanía General de Gobierno
de la Nación, debiendo dejarse constancia en la misma
del cargo dispuesto en los artículos 2° y 3° de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(C.D.-148/07)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérese a título gratuito a la
municipalidad del departamento Capital, de la provincia de La Rioja, la fracción noroeste del inmueble
propiedad del Estado nacional designado catastralmente como circunscripción I, sección E, manzana
82, parcela a, padrón 1-21.696; inscrito en el Registro
General de la Propiedad del Inmueble bajo el dominio
1.109, F° 2.675/6, año 1976 y cuya superficie total es
de 645.665 m2. La fracción noroeste que se transfiere
está ubicada en la intersección de la calle Santa Rosa
y la calle Los Tilos; extendiéndose 108 metros, 47
decímetros sobre la calle Santa Rosa, 150 metros
sobre la calle Los Tilos, 108 metros, 47 decímetros
sobre el lado este y 150 metros sobre el lado sur,
siendo estos dos últimos lados linderos con el resto
del inmueble.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en la presente ley se efectúa con el cargo de que la beneficiaria
destine el inmueble al funcionamiento de la Asociación
Civil Atlético Racing Club, con personería jurídica
acordada mediante resolución ministerial 42.630 del
30 de noviembre de 1954.
Art. 3° – En caso de que la Asociación Civil Atlético Racing Club pierda su personería, la beneficiaria
deberá darle al inmueble otro destino de utilidad
pública.
Art. 4° – Los gastos que se produzcan con motivo de la transferencia dispuesta, incluyendo los de
mensura y deslinde, serán a exclusivo cargo de la
beneficiaria.
Art. 5° – La escritura traslativa de dominio se perfeccionará por ante la Escribanía General de Gobierno
de la Nación, debiendo dejarse constancia en la misma
del cargo dispuesto en los artículos 2° y 3° de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(C.D.-149/07)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
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PREVENCION, TRATAMIENTO, INCLUSION
SOCIAL DE PERSONAS AFECTADAS
POR MAL DE ALZHEIMER
U OTRAS DEMENCIAS O TRASTORNOS
COGNITIVOS, ASI COMO LA ASISTENCIA
A FAMILIARES DIRECTOS Y CONVIVIENTES
CAPÍTULO I
Objeto. Creación
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene como
objeto la prevención, tratamiento e inclusión familiar
y social de personas afectadas por el mal de Alzheimer
u otras demencias o trastornos cognitivos, así como
la asistencia a los familiares directos y convivientes.
Art. 2° – Créase, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, el Programa Nacional de Prevención
y Asistencia de la enfermedad de Mal de Alzheimer u
Otras Demencias o Trastornos Cognitivos.
CAPÍTULO II
Actividades
Art. 3° – El programa creado por el artículo 2°, entre
sus funciones específicas debe como mínimo:
1. Desarrollar campañas de difusión y concientización social sobre la enfermedad del mal
de Alzheimer u otras demencias o trastornos
cognitivos, sus manifestaciones y principales
consecuencias para el enfermo y sus familiares
directos y convivientes.
2. Producir información y divulgarla, sobre
acciones para la prevención y diagnóstico
temprano de dicha enfermedad, así como de los
avances médico-científicos en su tratamiento,
destinados a la actualización constante de los
profesionales de la salud.
3. Impulsar las actividades de investigación
científica, epidemiológica y clínica para el
avance innovativo en métodos de diagnóstico
y tratamiento para la enfermedad del mal de
Alzheimer u otras demencias o trastornos
cognitivos.
Art. 4° – El Ministerio de Salud de la Nación implementará el desarrollo de campañas tendientes a difundir
las acciones de prevención, síntomas y tratamientos
efectivos disponibles para la enfermedad del mal de
Alzheimer u otras demencias o trastornos cognitivos,
a los efectos de orientar a las familias en el reconocimiento de esta enfermedad, para la asistencia oportuna
al enfermo.
Art. 5° – El Ministerio de Salud de la Nación elaborará cartillas informativas sobre los avances de la
ciencia, tratamientos, cursos y carreras disponibles a
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nivel nacional, y los logros que el programa obtenga
en su accionar a lo largo del país a fin de poder contar
con la elaboración de estadísticas que registren la
realidad de nuestro país en esta temática y fomentar la
expansión de estas actividades. Estará también a cargo
de la actualización constante de los profesionales de
la salud.
Art. 6° – El Ministerio de Salud de la Nación,
como autoridad de aplicación, determinará cuáles
son las prestaciones médicas, psicológicas y farmacológicas, incluyendo recursos de apoyo domiciliarios, destinadas a cubrir la detección temprana,
el diagnóstico y el tratamiento efectivo de la enfermedad de mal de Alzheimer y otras demencias o
trastornos cognitivos, los que deberán ser incluidos
en el PMO.
Art. 7° – El programa creado por la presente ley
impulsará cursos de especialización, a través de convenios, con universidades, centros asistenciales de
salud, profesorados, institutos colegiados que estén
en relación con esta temática, asociaciones dedicadas
a esta enfermedad, a fin de contar con personal médico y asistencial capacitado en esta patología.
Art. 8° – El programa creado por la presente ley
contemplará la implementación en el marco de los
centros asistenciales de salud de todo el país, de
terapias de apoyo y acompañamiento a familiares
directos y convivientes de enfermos de mal de
Alzheimer u otras demencias o trastornos cognitivos, y divulgando los alcances médicos científicos
y terapéuticos efectivos para el tratamiento de la
enfermedad.
Art. 9° – El programa creado por la presente ley, en
coordinación con los recursos humanos disponibles
en las jurisdicciones que hayan adherido, impulsará el
desarrollo de actividades del tipo deportivas, recreativas y otras destinadas a fomentar el fortalecimiento de
lazos familiares y sociales; con el objetivo de cuidar la
calidad de vida de los enfermos de mal de Alzheimer
u otras demencias o trastornos cognitivos y de sus
familiares directos y convivientes.
Art. 10. – El Ministerio de Salud de la Nación y
las jurisdicciones que hayan adherido evaluarán la
posibilidad de promover la creación de protocolos
de control y verificación de los hogares geriátricos
habilitados para el cuidado de pacientes con la enfermedad de mal de Alzheimer u otras demencias o
trastornos cognitivos en las jurisdicciones donde el
mismo no exista.
Dichos protocolos incluirán como mínimo:
– Controles de higiene y cuidado personal de los
enfermos.
– Control del suministro de medicación adecuada a
las necesidades de cada paciente.
– Condiciones sociosanitarias de la institución.

Art. 11. – El Ministerio de Salud de la Nación en
coordinación con las jurisdicciones que hayan adherido
destinará centros de día especializados en la atención y
cuidados de estos pacientes, con el objetivo de fomentar el más adecuado desempeño en su vida cotidiana,
mediante la implementación de actividades tendentes a
alcanzar el máximo desarrollo de acuerdo a sus posibilidades como parte del tratamiento de la enfermedad de
mal de Alzheimer u otras demencias, tendiendo a que la
internación sea la alternativa de última instancia.
Art. 12. – Facúltese al Poder Ejecutivo a efectuar
las previsiones necesarias en el presupuesto nacional
a fin de cumplimentar las acciones indicadas en los
artículos precedentes.
Art. 13. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-150/07)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
BETA TALASEMIA Y TALASEMIA MAYOR
Artículo 1º – Inclúyase en la guía para la práctica
del cuidado preconcepcional y del control prenatal
perteneciente al Programa de Salud Perinatal, del
Plan Materno Infantil del Ministerio de Salud de
la Nación, en el apartado “El cuidado preconcepcional”, la realización de los estudios que correspondan para la detección de portadores del rasgo
talasémico.
Art. 2º – La autoridad competente definirá los estudios para la detección de dicha anemia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(C.D.-151/07)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción y
la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), el Registro
Nacional de Organismos que prestan asistencia en
materia de drogodependencia, sean éstos públicos o
privados, en adelante RENOA.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se consideran organismos públicos a los centros que funcionan en
hospitales generales o psiquiátricos, centros de salud
mental periféricos, unidades asistenciales sanitarias
periféricas con asistencia en salud mental, centros
específicos de prevención y asistencia, servicios de
atención en crisis (SAC) y todo otro que, dependiendo
directamente del Estado nacional, provincial o municipal, lleve a cabo la asistencia, tratamiento propiamente
dicho y reinserción social, así como también toda otra
medida psicoterapéutica, ya sea ambulatoria o residencial, destinada a mejorar las condiciones psicofísicas
y sociales de las personas usuarias de sustancias psicoactivas.
A los efectos de la presente ley se consideran organismos privados a las personas jurídicas legalmente
constituidas y habilitadas por los órganos competentes
cuyo objeto social contemple la asistencia, tratamiento
propiamente dicho y reinserción social; como también
toda otra medida psicoterapéutica, ya sea en forma
ambulatoria o residencial, destinada a mejorar las condiciones psicofísicas y sociales de las personas usuarias
de sustancias psicoactivas.
Art. 3º – Serán funciones del RENOA:
1. Llevar en forma actualizada el listado de
organismos públicos y privados que prestan
servicios de asistencia en materia de drogodependencia.
2. Establecer los requisitos y documentación
pertinente para la inscripción en el RENOA de
organismos públicos y privados.
3. El RENOA informará a los ministerios jurisdiccionales respectivos, sobre las infracciones
a la presente ley.
Art. 4º – Todos los organismos públicos y privados
que presten servicios en el área de drogodependencia,
deben inscribirse en el RENOA, mencionado en el
artículo 1º de la presente ley, a fin de ser incluidos en
un listado oficial.

A partir de la habilitación otorgada por la autoridad
sanitara jurisdiccional, los organismos citados en el
artículo 2º dispondrán de un plazo máximo de ciento
ochenta (180) días para efectivizar su inscripción.
Art. 5º – Las infracciones a lo dispuesto en la presente ley serán pasibles de las sanciones establecidas
en los artículos 125 al 128 inclusive de la ley 17.132 y
el decreto 341/92, sin perjuicio de la aplicación de las
normas vigentes que pudieren corresponder.
El producido de las multas será destinado a las
acciones de asistencia que establezca cada jurisdicción.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(C.D.-152/07)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse los incisos b) y c) del
artículo 103 bis de la ley 20.744 y el artículo 4º de la
ley 24.700.
Art. 2º – Los empleadores que vinieran otorgando
las prestaciones comprendidas en los incisos derogados
del artículo 103 bis de la ley 20.744 deberán mantenerlas en los términos que esta ley establece, sea que
su otorgamiento proviniera de disposiciones convencionales, contractuales o de la voluntad unilateral del
empleador.
Art. 3º – Las prestaciones comprendidas en los incisos derogados del artículo 103 bis de la ley 20.744 que
los empleadores vinieran otorgando, adquirirán carácter
remuneratorio de manera escalonada y progresiva, a todos los efectos legales y convencionales, a razón de un
diez por ciento (10%) de su valor pecuniario por cada
bimestre calendario a partir de la entrada en vigencia
de la presente ley.
El porcentaje remanente deberá continuar abonándose, pudiendo conservar transitoriamente su carácter no
remunerativo hasta su incorporación a la remuneración
conforme con lo dispuesto en el párrafo precedente.
Art. 4º – Las sumas incorporadas a la remuneración
del trabajador de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 3º de esta ley, serán incrementadas en un monto
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equivalente al que corresponda en concepto de aportes a cargo del trabajador previstos por la legislación
nacional con destino al sistema de seguridad social,
al Sistema Nacional de Obras Sociales y al Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).
Art. 5º – La aplicación de lo dispuesto en los
artículos 3º y 4º de esta ley no podrá implicar para
el trabajador reducción del valor percibido en tales
prestaciones hasta antes de la entrada en vigencia de
la presente ley.
Art. 6º – Las partes signatarias de convenciones
colectivas de trabajo o acuerdos colectivos que dispusieran la entrega de prestaciones en los términos de las
normas derogadas por el artículo 1º podrán acordar la
incorporación escalonada y progresiva a la remuneración en un período inferior al dispuesto en el artículo
3º de esta ley.
Art. 7º – Excepcionalmente, durante el término de
un año a partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, las partes signatarias de convenciones colectivas de
trabajo podrán disponer incrementos no remunerativos
en los vales de almuerzo, tarjetas de transporte, vales
alimentarios y canastas de alimentos por un lapso no
superior a seis meses, vencido el cual adquirirán carácter remunerativo en los términos dispuestos en los
artículos 4º y 5º de la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-153/07)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase una aduana con asiento en la
ciudad de General Deheza, departamento de Juárez
Celman, provincia de Córdoba.
Art. 2° – Facúltase a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción, a fijar o modificar la competencia territorial de la citada aduana,
teniendo en consideración para ello razones de mejor
control, racionalización o eficiencia del servicio o de
tráfico internacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-154/07)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PREVENCION Y SANCION
DE LA VIOLENCIA LABORAL Y EL ACOSO
SEXUAL LABORAL
Artículo 1° – El presente régimen es aplicable a
todo tipo de relación laboral en el ámbito privado y/o
cuando resulte compatible en el ámbito público, quedando comprendido el personal que presta servicios
con carácter permanente, transitorio o contratado, en
cualesquiera de los poderes del Estado nacional, los
organismos o reparticiones pertenecientes a la administración pública, centralizada o descentralizada, y
todo otro organismo del Estado nacional.
Art. 2° – Se entiende por violencia laboral la acción
psicológica que de forma sistemática y recurrente
ejerza una persona o grupo de personas sobre un
trabajador en el lugar de trabajo, con la finalidad de
destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus
labores y/o lograr que el trabajador abandone el lugar
de trabajo. Se incluye toda acción que tenga por objeto
intimidar, apocar, reducir, menospreciar, amedrentar
y/o perturbar emocional e intelectualmente a la víctima, con vistas a eliminarla del puesto de trabajo o de
satisfacer la necesidad de agredir, controlar y destruir
del hostigador.
Art. 3° – Se entiende por acoso sexual todo acto, comentario reiterado o conducta con connotación sexual,
no consentida por quien la recibe, cuando se formula
con anuncio expreso o tácito de causar un perjuicio a la
víctima si no accede a los requerimientos del acosador,
o cuando interfiere el habitual desempeño del trabajo
o provoca un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil
u ofensivo.
Se considerará que el acoso sexual reviste especial
gravedad cuando la víctima se encuentre en una situación de particular vulnerabilidad.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo deberá implementar una
campaña de difusión y capacitación para que en toda
relación laboral, sea ésta pública o privada, el emplea-
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dor mantenga, en los lugares de trabajo, las condiciones
adecuadas para evitar situaciones de violencia laboral
o acoso sexual.
Art. 5º – El trabajador podrá hacer denuncia del
contrato de trabajo en los términos del artículo 242
de la LCT o de los estatutos especiales o convenios
que lo rijan, cuando fuere objeto de violencia laboral
o acoso sexual en ocasión del mismo, sea éste ejercido por el empleador, un superior jerárquico u otro
trabajador. En estos dos últimos casos siempre que,
mediando denuncia por parte de la víctima, el empleador adoptare las medidas necesarias para hacer
cesar tal conducta.
Art. 6° – Ningún trabajador podrá ver modificadas sus condiciones de trabajo ni ser despedido por
denunciar ser víctima de acoso sexual o de violencia
laboral. Tal conducta por parte del empleador dará
derecho al trabajador a hacer uso de las opciones
previstas en el artículo 66 de la Ley de Contrato de
Trabajo, 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias y
en la ley 23.592.
Se presume, salvo prueba en contrario, que el
despido o modificación de las condiciones de trabajo
del empleado obedece a su denuncia, cuando ocurra
dentro del año subsiguiente a su denuncia.
Art. 7° – El acoso sexual dará lugar a la aplicación
de las sanciones disciplinarias que correspondan según el régimen aplicable al responsable de la violencia
o del acoso.
Art. 8° – Se presume, salvo prueba en contrario,
que el despido del trabajador que denunciara fundadamente una situación de violencia laboral o acoso
en el ámbito de trabajo obedece a ese motivo cuando
fuese dispuesto hasta un (1) año después de formulada
la denuncia.
Igual presunción regirá respecto de los testigos
en procedimientos en que se debata o investigue
la existencia de violencia laboral o acoso, cuando
fuese dispuesto desde la fecha de ofrecimiento de su
declaración testimonial y hasta un (1) año después de
producirse la declaración respectiva ante el organismo
interviniente. Esta protección cesará si la declaración
no se hubiese producido.
En caso de que el empleador produzca un despido
que obedezca a esos motivos y durante los lapsos
indicados, deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un año de remuneraciones, que
se acumulará a la establecida en el artículo 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo.
Art. 9° – La víctima de violencia laboral o acoso
sexual tiene derecho a obtener una reparación por los
daños y perjuicios padecidos, de conformidad con las
reglas del Código Civil. El empleador que haya sido
notificado de la situación de violencia laboral o acoso
sexual es solidariamente responsable, salvo que acredite fehacientemente que tomó una acción inmediata
y apropiada para corregir la situación.

El autor de violencia laboral o acoso sexual es
personalmente responsable de los daños y perjuicios
ocasionados a la víctima, al empleador o a un tercero
con los alcances previstos en el Código Civil, sin
perjuicio de las responsabilidades previstas en la
presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.
(C.D.-155/07)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Son sujetos de la presente ley todos
aquellos funcionarios que se hubieren desempeñado
como presidente de la Nación, ministros, secretarios y
subsecretarios de Estado, en organismos centralizados
y en entidades descentralizadas de la administración
pública nacional durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional, comprendido entre los años
1976 y 1983.
Art. 2º – A los efectos de esta ley, decláranse extinguidos los beneficios obtenidos en reconocimiento
de los cargos y/o funciones descritos en el artículo
anterior y que hayan sido otorgados al amparo de
regímenes o leyes especiales.
Art. 3º – Lo dispuesto en la presente ley no impide
la invocación de servicios, de las personas alcanzadas
en el artículo 1º, los cuales se computarán para el
eventual acceso a un beneficio previsional del régimen
público ordinario.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a los
90 días de su publicación y dentro de dicho plazo el
Poder Ejecutivo nacional dictará su reglamentación.
Art. 5º – Deróguese toda otra norma que se oponga
a la presente.
Art. 6º – 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.-156/07)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto promover la forestación en las áreas libres apropiadas de
las rutas nacionales.
Art. 2º – La Dirección Nacional de Vialidad será la
autoridad de aplicación de la presente ley, y serán sus
funciones:
a) Coordinar con los organismos nacionales,
provinciales y municipales correspondientes,
la inclusión y cumplimiento de los fines perseguidos por la presente ley, en los contratos
de concesión de los corredores viales nacionales;
b) Crear y mantener actualizado un plan de
ordenamiento forestal que establezca un cronograma de forestación y plan de preservación;
c) Determinar la selección de especies vegetales
que se proyecta introducir en cada zona de
camino, de acuerdo con criterios ecológicos,
funcionales, económicos y de disponibilidad
en el mercado, priorizando las autóctonas y
nativas.
Art. 3º – Las obras de mejoras de la red vial nacional
deben incluir un plan de forestación en los términos
establecidos por la presente ley.
Art. 4º – El jefe de Gabinete de Ministros afectará el
crédito presupuestario de las partidas que estime, a los
efectos del cumplimiento de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-157/07)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-

nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DEL ARTICULO 11
DEL DECRETO LEY 1.285/58, MODIFICADO
POR LA LEY 24.050
Artículo 1º – Modifícase el artículo 11 del decreto
ley 1.285/58, modificado por ley 24.050, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: Los jueces de primera instancia,
de la Cámara Nacional de Casación Penal, de las
cámaras nacionales, de apelaciones y de los tribunales orales, concurrirán a sus despachos todos
los días hábiles, durante las horas que funcione
el tribunal.
Los jueces de la Corte Suprema lo harán los
días y horas que fijen para los acuerdos y audiencias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Legislación General.
(C.D.-159/07)
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1° de la Ley de
Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92) y sus
modificatorias, por el siguiente:
Artículo 1°: El jefe de Gabinete de Ministros y
once (11) ministros secretarios tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación.
Los ministerios serán los siguientes:
– Del Interior.
– De Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
– De Defensa.
– De Economía y Producción.
– De Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
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– De Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
– De Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
– De Desarrollo Social.
– De Salud.
– De Educación.
– De Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Art. 2° – Sustitúyese el título V de la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92) y sus
modificatorias, por el siguiente:

9.

10.

TITULO V

Del jefe de Gabinete de Ministros
y de cada ministerio en particular
Artículo 16: Son atribuciones del jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política
ante el Congreso de la Nación, las establecidas
en la Constitución Nacional. En consecuencia le
corresponde:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución
Nacional y la legislación vigente.
2. Ejercer la administración general del país y
asistir al presidente de la Nación en la conducción política de dicha administración.
3. Ejercer las atribuciones de administración
que le delegue el presidente de la Nación,
respecto de los poderes propios de éste.
4. Entender en la organización y convocatoria
de las reuniones y acuerdos de gabinete,
coordinando los asuntos a tratar.
5. Coordinar y controlar las actividades de
los ministerios y de las distintas áreas a
su cargo realizando su programación y
control estratégico, a fin de obtener coherencia en el accionar de la administración
e incrementar su eficacia.
6. Coordinar las relaciones del Poder Ejecutivo nacional con ambas Cámaras del
Honorable Congreso de la Nación, sus
comisiones e integrantes, en cumplimiento de las atribuciones que le asigna
la Constitucion Nacional procurando la
mayor fluidez en dichas relaciones y el
más pronto trámite de los mensajes del
presidente de la Nación que promuevan
la iniciativa legislativa.
7. Producir los informes mensuales que establece el artículo 101 de la Constitución
Nacional, relativos a la marcha del gobierno, y los demás que le fueren requeridos
por las Cámaras del Congreso.
8. Dictar decisiones administrativas, referidas a
los actos y reglamentos que sean necesarios
para ejercer las facultades que le atribuye

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
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la Constitucion Nacional y aquellas que le
delegue el presidente de la Nación, con el
refrendo del ministro secretario que corresponda en razón de la materia.
Entender en la definición de las políticas
de recursos humanos y en el seguimiento
y evaluación de su aplicación, que aseguren el desarrollo y funcionamiento de un
sistema eficiente de carrera administrativa.
Entender en el perfeccionamiento de la
organización y funcionamiento de la administración pública nacional, procurando
optimizar y coordinar los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros con
que cuenta.
Dirigir y supervisar el accionar del cuerpo
de administradores gubernamentales.
Aprobar las estructuras organizativas de
la jurisdicción, ministerios y organismos
descentralizados que les dependan, correspondientes al primer nivel operativo.
Presentar al Honorable Congreso de la Nación, junto con los ministros secretarios,
la memoria anual detallada del estado de
la Nación en lo relativo a los negocios de
los ministerios.
Hacer recaudar las rentas de la Nación.
Intervenir en la elaboración y control de
ejecución de la ley de presupuesto, así
como también en los niveles del gasto y
de los ingresos públicos, sin perjuicio de
la responsabilidad primaria del ministro
secretario del área y de la supervisión que
al presidente de la Nación compete en la
materia.
Requerir de los ministros secretarios,
secretarios y demás funcionarios de la
administración pública nacional la información necesaria para el cumplimiento de
su función específica y de las responsabilidades emergentes de los artículos 100,
incisos 10 y 11, y 101 de la Constitución
Nacional, la que deberá producirse dentro
del plazo que a tal efecto establezca.
Asistir al presidente de la Nación en el
análisis de los mensajes que promueven
la iniciativa legislativa, en particular
los proyectos de ley de ministerios y de
presupuesto que deberán ser tratados en
acuerdo de gabinete, y de los proyectos
de ley sancionados por el Congreso Nacional.
Asistir al presidente de la Nación en el
dictado de instrucciones y reglamentos
que sean necesarios para la ejecución de
las leyes de la Nación y de los decretos que
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19.
20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

dispongan la prórroga de las sesiones ordinarias o la convocatoria a extraordinarias
del Congreso de la Nación.
Coordinar y controlar la ejecución de las
delegaciones autorizadas a los ministros
secretarios.
Velar por el cumplimiento de las decisiones que emanen del Poder Judicial en uso
de sus atribuciones.
Coordinar y controlar las prioridades y
relaciones interjurisdiccionales vinculadas
con la gestión y ejecución del financiamiento proveniente de organismos internacionales de crédito.
Coordinar el seguimiento de la relación
fiscal entre la Nación y las provincias.
Entender en la evaluación y priorización
del gasto, efectuando el diagnóstico y
seguimiento permanente de sus efectos
sobre las condiciones de vida de la población.
Entender en la distribución de las rentas
nacionales, según la asignación de presupuesto aprobada por el Congreso, y en su
ejecución.
Intervenir en la aplicación de la política
salarial del sector público, con participación de los ministerios y organismos que
correspondan.
Intervenir en los planes de acción y los
presupuestos de las sociedades del Estado, entidades autárquicas, organismos
descentralizados o desconcentra dos y
cuentas y fondos especiales, cualquiera
sea su denominación o naturaleza jurídica
en su área; así como en su intervención,
liquidación, cierre, privatización, fusión,
disolución o centralización.
Entender en la elaboración, aplicación y
fiscalización del régimen de suministros
del Estado.
Entender en la formulación, ejecución y
control de las políticas de comunicación
social y de medios de comunicación social.
Entender en la difusión de la actividad
del Poder Ejecutivo nacional, así como
también la difusión de los actos del Estado
nacional a fin de proyectar la imagen del
país en el ámbito interno y externo.
Administrar y controlar los medios de
difusión que se encuentran bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional y
aquellas empresas del sector en las que la
jurisdicción sea accionista.
Asistir al presidente de la Nación en la
formulación, implementación y ejecución

32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.
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de la política ambiental y su desarrollo
sustentable como política de Estado, en el
marco de lo dispuesto en el artículo 41 de
la Constitución Nacional, en los aspectos
técnicos relativos a la política ambiental
y la gestión ambiental de la Nación, proponiendo y elaborando regímenes normativos relativos al ordenamiento ambiental
del territorio y su calidad ambiental.
Intervenir en el Consejo Federal de Medio
Ambiente, integrando y proporcionando
los instrumentos administrativos necesarios para una adecuada gestión del
organismo.
Entender en la gestión ambientalmente
sustentable de los recursos hídricos, en
coordinación con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios.
Entender en la promoción del desarrollo
sustentable de los asentamientos humanos, mediante acciones que garanticen
la calidad de vida y la disponibilidad y
conservación de los recursos naturales.
Entender en el relevamiento, conservación,
recuperación, protección y uso sustentable
de los recursos naturales, renovables y no
renovables.
Intervenir desde el punto de vista de su
competencia en el desarrollo de la biotecnología.
Entender en las relaciones con las organizaciones no gubernamentales vinculadas
a los temas ambientales y al desarrollo
sustentable, y establecer un sistema de
información pública sobre el estado del
ambiente y sobre las políticas que se desarrollan.
Entender en la conducción de la gestión
y obtención de cooperación técnica y financiera internacional que otros países u
organismos internacionales ofrezcan, para
el cumplimiento de los objetivos y políticas de su competencia, en coordinación
con los demás organismos del Estado,
para su implementación.
Entender en la aplicación de los tratados
internacionales relacionados con los temas
de su competencia, e intervenir en la formulación de convenios internacionales en
los asuntos propios de su área.

Artículo 17: Compete al Ministerio del Interior
asistir al presidente de la Nación, y al jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias,
en todo lo inherente al gobierno político interno
y al ejercicio pleno de los principios y garantías
constitucionales, asegurando y preservando el
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régimen republicano, representativo y federal, y
en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en las cuestiones institucionales
en que estén en juego los derechos y garantías de los habitantes de la República,
y en lo relacionado con la declaración del
estado de sitio y sus efectos.
4. Entender en las propuestas de reforma de
la Constitución Nacional y en las relacionadas con las convenciones que se reúnan
al efecto.
5. Entender en las relaciones y en el desenvolvimiento con los gobiernos de las
provincias y el de la Ciudad de Buenos
Aires, y en las relaciones y cuestiones
interjurisdiccionales y coordinar políticas
que coadyuven y fomenten la formación
de regiones en el territorio nacional, a los
fines establecidos en el artículo 124 de la
Constitución Nacional.
6. Intervenir en la elaboración de la legislación nacional cuando sea necesario coordinar normas federales y provinciales.
7. Participar en la evaluación de la estructura
económico-financiera de los estados provinciales y regiones del país, para estar en
condiciones de asistir a los mismos.
8. Entender en la implementación y coordinación de las políticas y acciones tendientes a propiciar la descentralización en los
gobiernos municipales.
9. Entender, a los efectos prescritos en los
artículos 37, 38, 39 y 40 de la Constitución
Nacional, en lo relacionado con el ejercicio
de los derechos políticos de los ciudadanos,
al régimen electoral, el de los partidos políticos y su financiamiento, el derecho de
iniciativa y la consulta popular.
10. Entender en lo relacionado con la programación y ejecución de la legislación
electoral, el empadronamiento de los
ciudadanos, la organización, conducción
y control del Registro Nacional de las
Personas y las leyes de amnistías políticas.
11. Intervenir en lo relativo a la concesión del
derecho de asilo.
12. Entender en lo atinente a la nacionalidad,
derechos y obligaciones de los extranje-
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ros y su asimilación e integración con la
comunidad nacional.
Entender en la supervisión del Archivo
General de la Nación.
Entender en la coordinación de las acciones tendientes a solucionar situaciones
extraordinarias o emergencias que se
produzcan en el territorio de la Nación.
Entender en los actos de carácter patriótico, efemérides, feriados, custodia de
emblemas y símbolos nacionales, uso
de emblemas y símbolos extranjeros e
intervenir en lo relativo a la erección y
emplazamiento de monumentos.
Intervenir en el régimen jurídico de las
aguas de los ríos interprovinciales y sus
afluentes.
Entender en la elaboración y aplicación de
las normas que rijan lo inherente a migraciones internas y externas y en el otorgamiento
de la condición de refugiado.
Intervenir en la creación de condiciones
favorables para afincar núcleos de población en zonas de baja densidad demográfica y de interés geopolítico.
Intervenir en la elaboración de las políticas
para el desarrollo de las áreas y zonas de
frontera y entender en su ejecución en el
área de su competencia;
Entender en la intervención del gobierno
federal en las provincias y en la Ciudad de
Buenos Aires.
Entender en la aplicación de la ley 22.352
y el decreto ley 15.385 (ley 15.913) en todo
lo relacionado con la preservación de la seguridad de las áreas y zonas de frontera.
Intervenir, juntamente con las áreas
competentes, en la gestión, elaboración,
ejecución y supervisión de políticas de
acciones tendientes a optimizar el funcionamiento armónico de los espacios
integrados a los efectos previstos en los
artículos 75, inciso 24, y 124 de la Constitución Nacional.
Coordinar y ejecutar las acciones de
prevención y respuesta requeridas para
la protección civil de los habitantes ante
hechos del hombre y de la naturaleza.
Elaborar las medidas necesarias para el
cumplimiento de las políticas que hacen a
la protección de la comunidad colaborando con los entes nacionales, provinciales
o privados, frente a desastres naturales o
causados por el hombre, y a ilícitos que
por naturaleza sean de su competencia.
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25. Coordinar el Sistema Federal de Emergencias (SIFEM) creado por el decreto 1.250
del 28 de octubre de 1999.
Artículo 18: Compete al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
asistir al presidente de la Nación, y al jefe de Gabinete de Ministros en orden a sus competencias,
en todo lo inherente a las relaciones exteriores de
la Nación y su representación ante los gobiernos
extranjeros, la Santa Sede y las entidades internacionales en todos los campos del accionar de la
República, y en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender, desde el punto de vista de la
política exterior, en todas las reuniones,
congresos y conferencias de carácter internacional y en las misiones especiales
ante los gobiernos extranjeros, organismos
y entidades internacionales, así como en
las instrucciones que corresponda impartir
en cada caso, y su ejecución.
4. Entender en las relaciones con el cuerpo
diplomático y consular extranjero, y
con los representantes gubernamentales,
de organismos y entidades intergubernamentales en la República.
5. Entender, desde el punto de vista de la política exterior, en la elaboración, registro
e interpretación de los tratados, pactos,
convenios, protocolos, acuerdos, arreglos
o cualquier otro instrumento de naturaleza
internacional, en todas las etapas de la
negociación, adopción, adhesión, accesión
y denuncia.
6. Entender, desde el punto de vista de la
política exterior, en todo lo inherente a
las actividades de las misiones especiales
enviadas a la República por los gobiernos
extranjeros o por organismos o entidades
internacionales.
7. Entender en la protección y asistencia de
los ciudadanos e intereses de los argentinos en el exterior, así como fortalecer sus
vínculos con la República.
8. Intervenir, en su área, en las decisiones
sobre el uso de la fuerza armada, en las
materias relacionadas con el estado de
guerra y su declaración, en la solución
de las controversias internacionales, los
ajustes de paz, la aplicación de sanciones

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Reunión 19ª

decididas por organismos internacionales
competentes y otros actos contemplados
por el derecho internacional.
Entender en la política vinculada con las
operaciones de mantenimiento de la paz
en el ámbito de las organizaciones internacionales y como resultado de compromisos
bilaterales adquiridos por la República, e
intervenir en su ejecución.
Entender en la política de desarme, seguridad y antiterrorismo internacional.
Entender en la introducción y tránsito de
fuerzas extranjeras por el territorio de la
República y la salida de fuerzas nacionales, sin perjuicio de la competencia del
Ministerio de Defensa.
Entender, desde el punto de vista de la
política exterior, en las materias referidas a la no proliferación de tecnologías
sensitivas vinculadas a las armas de
destrucción en masa e intervenir en el
control de exportaciones sensitivas y
material bélico.
Entender, desde el punto de vista de la
política exterior, en la tramitación de los
tratados de arreglos concernientes a los
límites internacionales, y en el registro
y difusión de los mapas oficiales de los
límites de la República.
Entender en la tramitación de rogatorias
judiciales, pedidos de extradición y en los
asuntos relativos a la asistencia judicial
internacional.
Entender en la concesión del derecho de
asilo y el otorgamiento de la condición de
refugiado.
Entender en la promoción y difusión de
la imagen de la República en el exterior,
coordinando previamente con los organismos que correspondan.
Entender, en los aspectos políticos y económicos internacionales, en la formulación y
conducción de los procesos de integración
de los que participa la República, así como
también en el establecimiento y conducción
de los órganos comunitarios surgidos de
dichos procesos, y en todo lo relativo a su
convergencia futura con otros procesos de
integración, sin perjuicio de la intervención
de las jurisdicciones que tengan asignadas
competencias en la materia.
Entender, desde el punto de vista de la
política exterior y en coordinación con
los organismos nacionales, provinciales
y regionales de enlace, en el desarrollo de
los procesos de integración física con los
países limítrofes.
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19. Entender en la ejecución de la política
comercial en el exterior, incluyendo la
promoción y las negociaciones internacionales de naturaleza económica y
comercial, así como en la conducción del
servicio económico y comercial exterior
e intervenir en la formulación, definición
y contenidos de la política comercial en el
exterior.
20. Entender en las relaciones con los organismos económicos y comerciales internacionales.
21. Entender en la promoción, organización
y participación en exposiciones, ferias,
concursos, muestras y misiones de carácter económico, oficiales y privadas, en el
exterior, atendiendo a las orientaciones de
política económica global y sectorial que
se definan.
22. Entender en las políticas y determinación
de acciones de asistencia humanitaria
internacional, ayuda de emergencia y
rehabilitación para el desarrollo a nivel
internacional, su implementación, financiación y ejecución, en coordinación con
los organismos competentes del sistema
de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
23. Entender en todo lo relacionado con las
representaciones permanentes o transitorias de la República en el exterior.
24. Entender en la organización del Servicio
Exterior de la Nación y en el ingreso,
capacitación, promoción y propuestas de
ascensos de sus integrantes que se realicen
al Honorable Congreso de la Nación.
25. Entender en la legalización de documentos
para y del exterior.
26. Entender en la publicación del texto oficial
de los tratados y demás acuerdos internacionales concluidos por la Nación.
27. Entender, desde el punto de vista de la
política exterior, en la negociación de la
cooperación internacional en los ámbitos
educativos, cultural, ambiental, económico, social, científico, técnico, tecnológico,
nuclear, espacial, laboral y jurídico, en coordinación con los respectivos ministerios
y con los demás organismos nacionales
que tengan competencia en alguno de
dichos ámbitos.
28. Intervenir, desde el punto de vista de
la política exterior, en la elaboración y
ejecución de la política de migración e
inmigración en el plano internacional y
en lo relacionado con la nacionalidad,
derechos y obligaciones de los extranje-
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30.
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36.
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ros y su asimilación e integración con la
comunidad nacional.
Entender en las negociaciones internacionales y participar, desde el punto de
vista de las relaciones exteriores, en la
formulación y ejecución de las políticas
sobre protección del medio ambiente, y
de la preservación del territorio terrestre
y marítimo argentino y sus áreas adyacentes, así como del espacio aéreo.
Entender, desde el punto de vista de la
política exterior, en todo lo relativo a la
prevención y sanción de delitos internacionales.
Entender en las negociaciones internacionales e intervenir en la formulación
de políticas que conduzcan a convenios
bilaterales y multilaterales de cooperación
internacional en materia de lucha contra
el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Entender en el reconocimiento de Estados,
gobiernos y situaciones internacionales.
Entender en la aplicación del derecho humanitario internacional en cooperación con
los organismos especializados de Naciones
Unidas, con la Cruz Roja Internacional, así
como también en la formulación y ejecución
del programa internacional denominado
Cascos Blancos.
Participar en la formulación de políticas,
elaboración de planes y programas, y en
la representación del Estado nacional ante
los organismos internacionales en materia
de derechos humanos y en aquellos relativos a la condición y situación de la mujer,
e intervenir en la reforma de la legislación
nacional en dichas materias.
Intervenir en todos los actos del Poder
Ejecutivo nacional que tengan conexión
con la política exterior de la Nación o se
vinculen con los compromisos asumidos
por la República.
Entender, juntamente con el Ministerio de
Defensa, en la planificación y dirección de
la política antártica, como así también en
la implementación de los compromisos internacionales, e intervenir en la ejecución
de la actividad antártica.
Entender en las relaciones del gobierno
con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana; en la centralización de las gestiones
que ante la autoridad pública hicieren la
Iglesia, personas y entidades del culto y
en las acciones correspondientes al otorgamiento de credenciales eclesiásticas.
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38. Entender en las relaciones con todas las
organizaciones religiosas que funcionen
en el país para garantizar el libre ejercicio
del culto y en el registro de las mismas.
39. Intervenir en la elaboración de las políticas para el desarrollo de áreas y zonas de
frontera y entender en su ejecución en el
área de su competencia.
40. Entender, en su carácter de administrador
del Dominio de Nivel Superior Argentina
(.AR), en el procedimiento de registro de
nombres de dominio web de las personas
físicas y jurídicas, así como también ejecutar los planes, programas y proyectos
relativos al tema, interviniendo en los
procesos de negociación y conclusión de
acuerdos y otros instrumentos de carácter
internacional, y propiciando las medidas
necesarias tendientes a lograr armonizar
las disposiciones generales y globales que
regulan la registración de los nombres de
dominio en la República con el derecho
interno.
Artículo 19: Compete al Ministerio de Defensa
asistir al presidente de la Nación, y al jefe de Gabinete de Ministros en orden a sus competencias,
en todo lo inherente a la defensa nacional y las
relaciones con las fuerzas armadas dentro del
marco institucional vigente, y en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la determinación de los requerimientos de la defensa nacional.
4. Entender en la elaboración del presupuesto
de las fuerzas armadas y en la coordinación y distribución de los créditos correspondientes.
5. Entender en la coordinación de las actividades logísticas de las fuerzas armadas en
todo lo relativo al abastecimiento, normalización, catalogación y clasificación de
efectos y las emergentes del planeamiento
militar conjunto.
6. Intervenir en la planificación, dirección y
ejecución de las actividades de investigación y desarrollo de interés para la defensa
nacional.
7. Entender en la formulación de la política
de movilización y Plan de Movilización
Nacional, para el caso de guerra y su
ejecución.
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8. Entender en el registro, clasificación y distribución del potencial humano destinado
a la reserva de las fuerzas armadas y en el
fomento de las actividades y aptitudes de
interés para la defensa.
9. Entender en las actividades concernientes
a la inteligencia de estratégica militar, conforme lo establecido en la ley 25.520.
10. Entender en la coordinación de los aspectos comunes a las fuerzas armadas, especialmente en los ámbitos administrativo,
legal y logístico.
11. Coordinar juntamente con el Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
los aspectos comunes a las fuerzas armadas y de seguridad.
12. Entender en la determinación de la integración de los contingentes que se envíen
al exterior para componer fuerzas de
mantenimiento de la paz.
13. Entender en la dirección de los organismos
conjuntos de las fuerzas armadas puestos
bajo su dependencia.
14. Intervenir en la proposición de los nombramientos para los cargos superiores de
los organismos conjuntos que le estén
subordinados.
15. Entender en la administración de justicia
y disciplina militar, a través de tribunales
que de él dependen.
16. Entender en la propuesta de efectivos de
las fuerzas armadas y su distribución.
17. Participar en la planificación, dirección y
ejecución de las actividades productivas
en las cuales resulte conveniente la participación del Estado por ser de interés para
la defensa nacional.
18. Entender en los estudios y trabajos técnicos y en la formulación y ejecución de
las políticas nacionales en lo que hace
específicamente a la defensa nacional.
19. Intervenir en la definición de políticas
relativas a las actividades productivas que
integran el sistema de producción para la
defensa.
20. Entender en la elaboración y propuesta
de los planes tendientes al cumplimiento
de los fines de la defensa nacional en las
áreas de frontera, así como su dirección y
ejecución.
21. Entender juntamente con el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en la planificación,
dirección y ejecución de la actividad
antártica.
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22. Entender en el planeamiento militar
conjunto, la determinación de los requerimientos provenientes del mismo y la
fiscalización de su cumplimiento.
23. Entender en la formulación y aplicación de
los principios y normas para el funcionamiento y empleo de las fuerzas armadas.
24. Entender en el registro, habilitación, fiscalización y dirección técnica de los actos
y actividades vinculadas a la navegación
por agua y aire en cuanto sean de su jurisdicción.
Artículo 20: Compete al Ministerio de Economía y Producción asistir al presidente de la Nación
y al jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus
competencias, en todo lo inherente a la política
económica y de producción, a la administración
de las finanzas públicas, la industria, la agricultura, la ganadería, la pesca, el comercio, a las
relaciones económicas, financieras y fiscales con
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la elaboración y control de ejecución del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos de la Administración
Nacional, así como también en los niveles
del gasto y de los ingresos públicos.
4. Entender en la recaudación y distribución
de las rentas nacionales, según la asignación
de presupuesto aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación y en su ejecución
conforme a las pautas que decida el jefe de
Gabinete de Ministros con la supervisión del
Poder Ejecutivo nacional.
5. Entender en lo referente a la contabilidad
pública y en la fiscalización de todo gasto
e inversión que se ordene sobre el Tesoro
de la Nación.
6. Entender en la aplicación de la política
salarial del sector público, con la participación de los ministerios y organismos
que correspondan.
7. Participar en la elaboración de las normas
regulatorias de las negociaciones colectivas del sector privado.
8. Participar en la elaboración, aplicación y
fiscalización del régimen de suministros
del Estado conforme a las pautas que
decida el jefe de Gabinete de Ministros,
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con la supervisión del Poder Ejecutivo
nacional.
Entender en la elaboración, aplicación
y fiscalización del régimen impositivo y
aduanero.
Entender en la organización, dirección y
fiscalización del registro de los bienes del
Estado.
Entender en la acuñación de monedas e
impresión de billetes, timbres, sellos, papeles fiscales, otros valores y otros impresos oficiales de similares características.
Entender en la legislación de saldos de
deudas a cargo de la administración nacional.
Entender en lo referido al crédito y a la
deuda pública.
Entender en la política monetaria, financiera y cambiaria con arreglo a las atribuciones que le competen al Banco Central
de la República Argentina.
Supervisar y coordinar las acciones de
las entidades financieras oficiales nacionales.
Entender en el régimen de bolsas y mercados de valores.
Entender en todo lo relacionado con el
régimen de seguros y reaseguros.
Entender en el desenvolvimiento de las
empresas y sociedades del Estado, entidades autárquicas, organismos descentralizados o desconcentrados y cuentas y
fondos especiales, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica, correspondientes a su órbita; tanto en lo referido a
los planes de acción y presupuesto como
en cuanto a su intervención, cierre, liquidación, privatización, fusión, disolución
o centralización, e intervenir en aquellas
que no pertenezcan a su jurisdicción,
conforme las pautas que decida el jefe de
Gabinete de Ministros con la supervisión
del Poder Ejecutivo nacional.
Entender en la autorización de operaciones
de crédito interno y externo del sector público nacional, incluyendo los organismos
descentralizados y empresas del sector
público; de los empréstitos públicos por
cuenta del gobierno de la Nación y de
otras obligaciones con garantías especiales, o sin ellas, como entender, asimismo,
en las operaciones financieras del mismo
tipo que se realicen para necesidades del
sector público provincial, municipal y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuando se trate de preservar el crédito
público de la Nación.
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20. Entender en las negociaciones internacionales de naturaleza monetaria y financiera
y en las relaciones con los organismos
monetarios y financieros internacionales.
21. Entender en la administración de las
participaciones mayoritarias o minoritarias que el Estado posea en sociedades o
empresas.
22. Entender en la elaboración y ejecución de
la política de inversiones extranjeras;
23. Entender en la programación macroeconómica a mediano y largo plazo y en
la orientación de los recursos acorde con
la política nacional en materia regional.
24. Entender en la elaboración de las estructuras arancelarias con la intervención de
las áreas que correspondan.
25. Entender en la elaboración y ejecución de
la política de reembolsos y reintegros a la
exportación y aranceles.
26. Entender en la definición de la política
comercial en el campo exterior.
27. Entender en los regímenes de precios índices y mecanismos antidúmping y otros
instrumentos de regulación del comercio
exterior.
28. Entender en la elaboración del plan de
inversión pública, conforme las pautas y
prioridades que decida el jefe de Gabinete
de Ministros y según las directivas del
Poder Ejecutivo nacional.
29. Coordinar y generar propuestas sobre el
desarrollo de mecanismos y sistemas,
para la protección de los derechos de
los clientes y usuarios, en materia de sus
competencias.
30. Efectuar la propuesta, ejecución y control
de la política comercial interna en todo lo
relacionado con la defensa del consumidor
y la defensa de la competencia.
31. Entender en la implementación de políticas y en los marcos normativos necesarios
para afianzar la competencia, los derechos
del consumidor y el aumento en la oferta
de bienes y servicios.
32. Supervisar el accionar de la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia.
33. Supervisar el accionar de los tribunales
arbitrales de defensa del consumidor.
34. Entender en la supervisión de la libertad
de los mercados de la producción de su
área, interviniendo en los mismos en los
casos de su desvirtuación a través de la
existencia de monopolios, oligopolios o
toda otra forma de distorsión, así como
en la aplicación de las políticas de regu-
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lación y desregulación de mercados de
bienes y servicios y en las condiciones
de competencia de los mismos, primando criterios de libre iniciativa y propendiendo a su normal funcionamiento, a la
protección de la lealtad comercial y la
defensa del usuario y el consumidor.
Entender en la elaboración de los regímenes de las actividades relacionadas con los
sectores forestal y pesquero.
Entender en la fiscalización sanitaria de
la producción agropecuaria, forestal y
pesquera.
Entender en la normatización, registro,
control y fiscalización sanitaria de alimentos, en el ámbito de su competencia, en
coordinación con el Ministerio de Salud.
Entender en la tipificación, certificación
de calidad y normalización para la comercialización de los productos primarios de
origen agropecuario, forestal y pesquero.
Entender en la elaboración, aplicación
y fiscalización de los regímenes de las
actividades relacionadas con los sectores
agropecuario, forestal y pesquero, e intervenir en lo referente a minerales de lechos
marinos.
Entender en la defensa fito y zoosanitaria
de fronteras, puertos, aeropuertos y en la
fiscalización de la importación de origen
agropecuario, forestal y pesquero.
Entender en la elaboración de los regímenes de promoción y protección de
actividades económicas y de los instrumentos que los concreten, así como en la
elaboración, ejecución y fiscalización de
los mismos en su área.
Entender en la elaboración del régimen de
promoción de actividades industriales o de
cualquier otro sector.
Entender en la elaboración, ejecución y
fiscalización del régimen de localización,
regionalización y radicación de establecimientos industriales acorde con la política
nacional de ordenamiento territorial.
Entender en la normalización y control de
calidad de la producción industrial.
Entender en la elaboración, ejecución y
fiscalización del régimen de patentes y
marcas y en la legislación concordante.
Entender en la normalización, tipificación
e identificación de mercaderías y en el
régimen de pesas y medidas.
Entender en la definición de la política de
fomento de la producción y del comercio, incluyendo todas las acciones que
se efectúen en el país para el fomento, la
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promoción y organización de muestras,
ferias, concursos y misiones que estén
destinadas a estimular el intercambio con
el exterior.
Intervenir en el ámbito de su competencia
en la promoción, organización y participación en exposiciones, ferias, concursos,
muestras y misiones en el exterior.
Entender en la formulación de políticas y
desarrollos de programas destinados a la
promoción y fortalecimiento de las micro,
pequeñas y medianas empresas.
Entender en el otorgamiento de los certificados de origen y calidad de los productos
destinados a la exportación vinculados
con su competencia.
Participar en la administración de las participaciones del Estado en las empresas de
carácter productivo.
Participar en la política laboral y tributaria
vinculada a las unidades de producción.
Participar en la elaboración de políticas, objetivos y acciones atinentes al desarrollo y
consolidación de las cooperativas y mutuales, así como también la actualización de la
legislación aplicable con la participación de
los sectores involucrados.
Entender en la elaboración de normas de
regulación de las licencias de servicios
públicos del área de su competencia,
otorgadas por el Estado nacional o las
provincias acogidas por convenios a los
regímenes federales en la materia.
Intervenir en las negociaciones y modificaciones de los contratos de obras y
servicios públicos.
Intervenir en la elaboración de las políticas
y normas de regulación de los servicios
públicos y en la fijación de tarifas, cánones, aranceles y tasas para los mismos.
Intervenir en la elaboración de la política
energética nacional y en el régimen de
combustibles.
Intervenir en la elaboración de la política
en materia de comunicaciones.
Intervenir en la elaboración de políticas
del servicio postal.
Intervenir en la elaboración de las políticas
para el desarrollo de las áreas y zonas de
frontera.

Artículo 21: Compete al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios asistir
al presidente de la Nación y al jefe de Gabinete de
Ministros, en orden a sus competencias, en todo
lo inherente al transporte, las comunicaciones, la
minería, la energía, el saneamiento y en las obras
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públicas, la vivienda, las obras de explotación
y aprovechamiento sustentable de los recursos
hídricos, la actividad vial y la planificación de
la inversión pública tendiente a un equilibrado
desarrollo geográfico regional que consolide el
federalismo. En particular, tendrá a su cargo:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la elaboración de los regímenes de promoción y protección de la inversión pública y de los instrumentos que
los concreten; así como en la elaboración,
ejecución y fiscalización de los mismos,
en su área.
4. Entender en el otorgamiento de los certificados de origen y calidad de los productos
destinados a la exportación en el ámbito
de su competencia.
5. Intervenir en la elaboración de las políticas
para el desarrollo de las áreas y zonas de
frontera y entender en su ejecución en
coordinación con las áreas competentes.
6. Participar en la administración de las participaciones del Estado en las empresas de
carácter productivo.
7. Ejercer las funciones de autoridad de aplicación de las leyes que regulan el ejercicio
de las actividades de su competencia.
8. Intervenir en la elaboración de las estructuras arancelarias.
9. Intervenir en la elaboración y ejecución de
la política de reembolsos y reintegros a la
exportación y aranceles en las áreas de su
competencia.
10. Entender en la elaboración de las políticas
y normas de regulación de los servicios
públicos del área de su competencia, en
la supervisión de los organismos y entes
de control de los concesionarios de obra
o de servicios públicos.
11. Entender en la elaboración de normas de
regulación de las licencias de servicios
públicos del área de su competencia,
otorgadas por el Estado nacional o las
provincias acogidas por convenios a los
regímenes federales en la materia.
12. Ejercer, en su ámbito, facultades de
contralor respecto de aquellos entes u
organismos de control de las áreas privatizadas o dadas en concesión en el área de
su competencia, así como también hacer
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cumplir los marcos regulatorios correspondientes, y entender en los regímenes
de tarifas, cánones, aranceles y tasas de
las mismas.
Entender en la investigación y desarrollo
tecnológico en las distintas áreas de su
competencia.
Entender en el relevamiento, conservación, recuperación, defensa y desarrollo
de los recursos naturales en el área de su
competencia.
Entender en la elaboración, ejecución
y control de las políticas mineras de la
Nación, tendiendo al aprovechamiento,
uso racional y desarrollo de los recursos
geológicos mineros.
Entender en la elaboración, ejecución y
fiscalización relativas a la explotación y
catastro minero.
Entender en la normalización y control de
calidad de la producción minera.
Entender en la elaboración y ejecución de
la política nacional en materia de prevención sísmica.
Entender en la elaboración y ejecución de
la política nacional de transporte aéreo,
fluvial, marítimo y terrestre, así como en
su regulación y coordinación.
Entender en todo lo relacionado con el
transporte internacional, terrestre, marítimo y fluvial.
Entender en la supervisión, el fomento y
el desarrollo técnico y económico de los
sistemas de transporte terrestre.
Entender en la coordinación de las tareas
de las reparticiones, empresas nacionales
o privadas que operan en los puertos y vías
navegables, así como en el otorgamiento
de las habilitaciones que correspondan y
en su fiscalización o administración.
Entender en la elaboración, aplicación y
fiscalización del régimen de la flota mercante, fluvial, de cabotaje y ultramar.
Entender en la regulación y coordinación
de los sistemas de transporte terrestre,
marítimo y fluvial.
Entender en la ejecución de la política
nacional de fletes.
Entender en la organización, dirección y
fiscalización del registro de inscripción,
fijación de capacidades y calificación de
las empresas vinculadas a la industria y
reparación naval.
Entender en todo lo relacionado con la
construcción, habilitación, administración
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y fiscalización de puertos y vías navegables.
Entender en la elaboración y ejecución de
la política de transporte de carga reservada
para la matrícula nacional.
Entender en la homologación de los acuerdos armatoriales y sus accesorios.
Entender en la coordinación de las tareas
de las reparticiones, empresas del Estado
y/o privadas, que integran la comunidad
portuaria.
Intervenir en la elaboración y aplicación
de los regímenes de trabajo portuaria,
marítimo y fluvial.
Entender en la elaboración, aplicación y
fiscalización del régimen de flotas mercante, fluvial, de cabotaje y ultramar.
Intervenir en la compatibilización de la
navegabilidad de los cursos de agua con
su aprovechamiento como fuente de energía.
Intervenir en la elaboración y ejecución de
la polltica de puertos y vías navegables.
Entender en la elaboración y en la ejecución de la política energética nacional.
Entender en la elaboración y fiscalización
del régimen de combustibles y en la fijación de sus precios, cuando así corresponda, acorde con las pautas respectivas.
Entender en la coordinación de los planes
nacionales de electrificación rural.
Entender en la elaboración y en la ejecución de la política en materia de comunicaciones.
Entender en la elaboración, ejecución
y fiscalización del régimen del servicio
postal.
Entender en la elaboración y ejecución
de programas de vivienda destinada a los
sectores de menores recursos.
Promover la inversión de recursos en el
campo de la vivienda.
Entender en la coordinación y fiscalización de la ejecución que realice el Estado
nacional, las provincias y los municipios,
en lo concerniente a los planes de vivienda
y al planeamiento urbano, acorde con el
régimen de asentamiento humano que
establezca la política de ordenamiento
territorial.
Entender en la promoción de los sistemas
de vivienda industrializados.
Entender en la legislación, reglamentación
y fiscalización de los sistemas de reajuste
del costo de las obras y los trabajos pú-
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blicos o de saldos de deudas a cargo de la
administración nacional.
Entender en el dictado de normas relacionadas con la contratación, construcción
y conservación de obras públicas incluyendo las que se realicen en el ámbito del
Ministerio de Educación.
Entender en la organización, dirección
y fiscalización del registro de empresas
contratistas de obras públicas y de consultorías.
Entender en el dictado de normas relacionadas con la construcción y conservación
de toda obra vial cuya realización corresponda al gobierno nacional en concordancia con la política de ordenamiento
territorial.
Entender en la construcción, administración y prestación de los servicios de obras
sanitarias en jurisdicción nacional y en
las provincias acogidas, por convenios,
al régimen federal en la materia.
Entender en la adopción de medidas para
la defensa de cursos de agua y avenamientos y zonas inundables e insalubres.
Entender en la ejecución de los planes
nacionales de riego.
Entender en la elaboración y ejecución de
la política hídrica nacional.
Entender en el régimen de utilización
de los recursos hídricos de uso múltiple
acorde con la política hídrica nacional.
Intervenir en lo referente a los usos y
efectos de las aguas provinciales y municipales sobre las de jurisdicción federal.

Artículo 22: Compete al Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos asistir al presidente de la Nación, y al jefe de Gabinete de Ministros
en orden a sus competencias, en las relaciones
con el Poder Judicial, con el Ministerio Público,
con el Defensor del Pueblo y con el Consejo de la
Magistratura, en la actualización de la legislación
nacional, en todo lo concerniente a la seguridad
interior, a la preservación de la libertad, la vida y
el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático, y a requerimiento
del presidente de la Nación en el asesoramiento
jurídico y en la coordinación de las actividades
del Estado referidas a dicho asesoramiento, sin
perjuicio de la competencia propia e independencia
técnica de la Procuración del Tesoro de la Nación,
y en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
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2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la formulación y aplicación de
políticas y programas de promoción y fortalecimiento de los derechos humanos.
4. Intervenir en la organización del Poder
Judicial y en el nombramiento de los magistrados, conforme a los procedimientos
y recaudos previstos en la Constitución
Nacional y sus leyes complementarias.
5. Entender en las relaciones con el Ministerio Público, en la organización y nombramiento de sus magistrados conforme a
los procedimientos y recaudos previstos
en la Constitución Nacional y leyes complementarias.
6. Entender en las relaciones con el Defensor
del Pueblo.
7. Entender en las relaciones con el Consejo
de la Magistratura.
8. Entender en los asesoramientos jurídicos
que le sean requeridos por el Poder Ejecutivo, la Jefatura de Gabinete de Ministros y los ministros, secretarios y demás
funcionarios competentes a través de la
Procuración del Tesoro de la Nación.
9. Entender en la organización y aplicación
del régimen de la representación y defensa
del estado en juicio a través de la Procuración del Tesoro de la Nación.
10. Intervenir en cualquier estado procesal en
los litigios en que los intereses del Estado
nacional o sus entidades descentralizadas
puedan verse comprometidos, sin asumir
la calidad de parte en el juicio, en apoyo y
sin perjuicio de la intervención necesaria
del cuerpo de abogados del Estado.
11. Intervenir en la reforma y actualización
de la legislación general y entender en la
adecuación de los códigos.
12. Entender en la determinación de la política
criminal y en la elaboración de planes y
programas para su aplicación, así como
para la prevención del delito.
13. Entender en la organización, funcionamiento y supervisión de los establecimientos penales y de sus servicios asistenciales
promoviendo las mejoras necesarias para
lograr la readaptación del condenado y
el adecuado tratamiento del procesado y
la efectiva coordinación de la asistencia
pospenitenciaria.
14. Entender en los casos de indulto y conmutación de pena.
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15. Entender en la conformación, inscripción
y registro de los contratos constitutivos
de las sociedades, la autorización del
funcionamiento de las asociaciones y
fundaciones y su fiscalización.
16. Entender en la organización, dirección y
fiscalización de los registros de bienes y
derechos de las personas.
17. Entender en la organización, dirección y
fiscalización del registro de antecedentes
judiciales de las personas y el intercambio
de la información respectiva en el territorio de la Nación.
18. Entender en la formalización de los actos
notariales en que sea parte directa o indirectamente el Estado nacional.
19. Entender en la determinación de la política,
en la elaboración de planes y programas, y
en la representación del Estado nacional
ante los organismos internacionales, en
materia de derechos humanos y la no
discriminación de grupos o personas.
20. Intervenir en los pedidos de extradición.
21. Entender en la elaboración de proyectos
normativos tendientes al impulso de
métodos alternativos de solución de controversias y en las acciones destinadas a
la organización, registro y fiscalización.
22. Entender en la aplicación de los convenios
de asistencia y cooperación jurídicas nacionales e intervenir en la de los convenios
internacionales de la misma naturaleza.
23. Entender en los programas de lucha contra
la corrupción del sector público nacional
e intervenir como parte querellante en los
procesos en que se encuentre afectado el
patrimonio del Estado nacional.
24. Entender en la compilación e información
sistematizada de la legislación nacional,
provincial y extranjera, la jurisprudencia
y la doctrina.
25. Entender en el ejercicio del poder de policía de seguridad interna y la dirección y
coordinación de funciones y jurisdicciones de las fuerzas de seguridad nacionales
(Policía Federal Argentina, Gendarmería
Nacional, Prefectura Naval Argentina,
Policía de Seguridad Aero por tuaria),
provinciales y territoriales.
26. Dirigir el esfuerzo nacional de Policía,
planificando y coordinando las acciones
individuales y de conjunto de las fuerzas de
seguridad y policiales, atendiendo a todo lo
que a ellas concierne en cuanto a su preparación, doctrina y equipamiento.
27. Entender en la organización, doctrina,
despliegue, equipamiento y esfuerzos
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operativos de las fuerzas de seguridad y
de las fuerzas policiales.
Formular el diagnóstico de la situación
de la seguridad interior en el Mercosur
e impulsar la coordinación de políticas
de seguridad conjuntas con los países
miembros.
Supervisar el accionar individual o
conjunto de las fuerzas de seguridad y
policiales, de acuerdo con lo previsto en
la ley 24.059, de seguridad interior.
Entender en la producción de inteligencia
e información que compete a las fuerzas
de seguridad y las fuerzas policiales.
Intervenir en la distribución de los recursos humanos, materiales y financieros
asignados para el logro de los objetivos
en función de lo prescripto por la Ley de
Seguridad Interior.
Coordinar la formulación de planes de
mediano y largo plazo de capacitación,
inversión, equipamiento y bienestar de
las fuerzas, en el marco del sistema de
seguridad interior.
Supervisar el accionar de la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía
Federal Argentina.
Entender en el registro, habilitación, fiscalización y dirección técnica de los actos
y actividades vinculados a la navegación
por agua.
Entender en el registro, habilitación, fiscalización y supervisión que establece la
legislación vigente en materia de armas,
pólvoras, explosivos y afines.
Entender en la aplicación de la ley 21.521
y en todo lo relacionado con la seguridad
aeroportuaria.
Entender en la elaboración y aplicación
de políticas estratégicas de armonización
federal, la coordinación nacional, la
registración y sistematización de datos
relativos al Sistema Nacional de la Seguridad Vial; concertar con las respectivas
jurisdicciones las medidas tendientes al
efectivo cumplimiento de las funciones de
prevención y control del tránsito, sin que
el ejercicio de tales funciones desconozcan o alteren las jurisdicciones locales.

Artículo 23: Compete al Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social asistir al presidente
de la Nación y al jefe de Gabinete de Ministros
en orden a sus competencias, en todo lo inherente a las relaciones y condiciones individuales
y colectivas de trabajo, al régimen legal de las
negociaciones colectivas y de las asociaciones
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profesionales de trabajadores y empleadores, al
empleo y la capacitación laboral, a la seguridad
social y, en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la promoción, regulación
y fiscalización del cumplimiento de los
derechos fundamentales de los trabajadores, en especial la libertad sindical, la
negociación colectiva, la igualdad en las
oportunidades y de trato y la eliminación
del trabajo forzoso y del infantil.
4. Entender en todo lo relativo al régimen
de contrato de trabajo y demás normas de
protección del trabajo.
5. Entender en lo relativo a las negociaciones
y convenciones colectivas de trabajo en el
territorio de la Nación.
6. Entender en el tratamiento de los conflictos individuales y colectivos de trabajo,
ejerciendo facultades de conciliación,
mediación y arbitraje, con arreglo a las
respectivas normas particulares.
7. Entender en la aplicación de las normas
legales relativas a la constitución y funcionamiento de las asociaciones profesionales y de trabajadores y en la organización
del registro de las asociaciones de empleadores en el territorio de la Nación.
8. Entender en el ejercicio del poder de policía en el orden laboral como autoridad
central y de superintendencia de la inspección del trabajo y coordinar las políticas y
los planes nacionales de fiscalización y en
especial los relativos al control del empleo
no registrado.
9. Entender en la elaboración, aplicación y
fiscalización del régimen de trabajo de
menores, discapacitados y otros grupos
especiales de trabajadores.
10. Entender en la igualdad de oportunidades
y de trato entre hombres y mujeres en el
acceso al empleo y en el trabajo, así como
la protección de la maternidad.
11. Entender en la elaboración, organización,
aplicación y fiscalización de los regímenes de trabajo portuario y del transporte
terrestre, aéreo, marítimo, fluvial y otros
regímenes especiales de trabajo.
12. Entender en la elaboración y fiscalización
de las normas generales y particulares re-
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feridas a higiene, salud, seguridad y a los
lugares o ambientes donde se desarrollan
las tareas en el territorio de la Nación.
Entender en la elaboración y ejecución de
las pautas que orienten la política salarial
del sector privado e intervenir en la fijación de las del sector público nacional.
Intervenir en lo relativo a las políticas
y acciones tendientes a incrementar la
productividad del trabajo y su equitativa
distribución.
Intervenir en la coordinación y armonización de los planes de empleo con tos
planes económicos.
Entender en el funcionamiento de los
servicios públicos y privados de empleo
en el orden nacional, y promover su coordinación en los ámbitos provinciales y
municipales.
Entender en la formulación de políticas,
el diseño de instrumentos y la gestión de
financiamiento destinado a programas de
empleo y capacitación laboral.
Entender en la definición de los criterios
de asignación de recursos financieros
para programas de empleo y capacitación
laboral, y en la reglamentación, control y
auditoría de dichos programas descentralizados a las provincias y municipios.
Entender en la formulación y gestión de
políticas vinculadas al sector social de la
economía, tales como la promoción de
incubadoras de microempresas, desarrollo de proyectos microempresarios y de
pequeñas unidades productivas, asistencia
técnica y formación de recursos afectados
a ésta.
Entender en la formulación, gestión, supervisión y auditorías de planes y políticas
relacionados con la capacitación laboral,
preferentemente aplicando criterios de
descentralización, en el marco de una política de promoción del desarrollo local.
Intervenir en la vinculación entre el empleo, la capacitación laboral, la producción y la tecnología.
Intervenir en la elaboración de las políticas
de migraciones laborales internas y externas.
Entender en la determinación de los objetivos y políticas de la seguridad social y en
la elaboración, ejecución y fiscalización
de programas y regímenes integrados de
seguridad social en materia de riesgos
del trabajo, maternidad, vejez, invalidez,
muerte, cargas de familia, desempleo y
otras contingencias de carácter social.
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24. Entender en la aprobación de los convenios entre los organismos competentes de
la seguridad social y asociaciones sindicales de trabajadores y de empleadores.
25. Entender en la armonización y coordinación del Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones con los regímenes provinciales, municipales, de profesionales y de Estados extranjeros, así como de los sistemas
de complementación previsional.
26. Entender en la aplicación de las normas de
derecho internacional público y privado
del trabajo e intervenir en su elaboración
y en los aspectos laborales de los procesos
de integración y coordinar las acciones en
materia de trabajo, empleo, capacitación
laboral y seguridad social con los organismos internacionales.
27. Intervenir en la definición de contenidos
y el diseño de los censos y encuestas que
realizan los organismos oficiales, en lo
referente al trabajo, al empleo, la capacitación laboral, los ingresos y la seguridad
social.
28. Entender en la elaboración de estadísticas,
estudios y encuestas que proporcionen un
mejor conocimiento de la problemática
del trabajo, del empleo, la capacitación laboral, los ingresos y la seguridad social.
29. Ejercer la regulación y el contralor de lo
relacionado con el régimen previsional de
capitalización.
Artículo 23 bis: Compete al Ministerio de Desarrollo Social asistir al presidente de la Nación
y al jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus
competencias, en todo lo que hace al desarrollo
social de las personas, las familias y las comunidades del país en un marco de derechos y equidad
territorial, articulando intersectorialmente y con
otras jurisdicciones provinciales y el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las acciones
ante situaciones de riesgo y vulnerabilidad social;
y en lo relativo al acceso a la vivienda digna, y
al cumplimiento de los compromisos asumidos
en relación con los tratados internacionales y
los convenios multinacionales, en materia de su
competencia y, en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la coordinación de toda la
política social del Estado nacional y sus
respectivos planes de desarrollo en los
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ámbitos nacional, provincial y municipal,
diseñando, promoviendo y ejecutando
las actividades tendientes a mejorar la
estructura institucional de las políticas y
programas sociales públicos.
Entender en los casos de emergencias
sociales, en coordinación con el Ministerio de Salud, que requieran el auxilio del
Estado.
Entender en las medidas y acciones
tendientes a obtener financiamiento para
planes de desarrollo social, dentro de las
pautas establecidas por el jefe de Gabinete
de Ministros, controlando –en el ámbito
de su competencia– el cumplimiento por
los organismos ejecutores –nacionales,
provinciales o municipales– de los compromisos adquiridos.
Entender en la administración de los fondos
provenientes de los juegos de azar.
Intervenir en las actividades de carácter internacional relacionadas con el desarrollo
social de nuestro país, así como también
ejercer la representación de la República
Argentina en las reuniones, foros y ámbitos internacionales vinculados con el
desarrollo y la promoción social.
Entender en la reglamentación, control y
auditoría de los programas sociales descentralizados a las provincias, municipios
y organizaciones no gubernamentales, por
transferencia.
Intervenir en la definición de los criterios
de asignación de recursos financieros del
Estado nacional destinados a la población.
Entender en la organización y operación
de un sistema de información social, con
indicadores relevantes sobre los grupos
poblacionales, que permita una adecuada
ponderación del conjunto de las políticas
y programas sociales nacionales, así como
también en su identificación.
Entender en la formulación, normatización,
coordinación, monitoreo y evaluación de
las políticas alimentarias implementadas
en el ámbito nacional, provincial y municipal, así como en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de todos los
programas alimentarios implementados en
el ámbito nacional.
Intervenir en la elaboración y ejecución de
acciones tendientes a lograr el desarrollo
de las personas con capacidades especiales.
Entender en la ejecución de acciones que
ameriten intervención directa y ayuda
urgente a personas en situación de riesgo
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y vulnerabilidad social, tanto en el país
como fuera de él, participando en acciones
en cumplimiento de compromisos o planes
de ayuda internacionales.
Entender en la formulación de las políticas
destinadas a niños, niñas y adolescentes
y familias, y en el diseño, ejecución,
coordinación, monitoreo y evaluación
de programas de promoción, protección,
integración social y defensa de sus derechos, siguiendo los lineamientos de la
Constitución Nacional y las convenciones
internacionales en la materia.
Entender en la formulación de las políticas de promoción social destinadas a la
juventud y al género.
Intervenir en las acciones destinadas a
promover la formación y capacitación de
los recursos destinados al área social.
Elaborar planes y programas de capacitación vinculados con la política social en
estricta relación con la economía social y
oficios y saberes populares en el ámbito
de su competencia.
Elaborar, ejecutar y fiscalizar las acciones
del área, tendientes a lograr la protección
y la defensa de los derechos de las comunidades aborígenes y su plena inclusión en
la sociedad, con intervención de los ministerios que tengan asignadas competencias
en la materia, a los efectos previstos en el
artículo 75, inciso 17, de la Constitucion
Nacional.
Entender en la formulación de las políticas destinadas a la tercera edad y en la
coordinación de programas de promoción
e integración social de las personas mayores.
Intervenir en la elaboración de normas de
acreditación que regulen el funcionamiento, control y evaluación de las instituciones y organizaciones sociales.
Entender en la formulación de políticas
tendientes al fortalecimiento de la economía social y en el diseño, ejecución,
monitoreo y evaluación de programas de
microcréditos.
Entender en las acciones que promuevan el
desarrollo humano mediante la promoción
de actividades productivas y de comercialización en zonas rurales y urbanas.
Intervenir en la elaboración, ejecución
y fiscalización de programas integrados
de seguridad social en lo atinente a los
aspectos del ámbito de su competencia.
Entender en la elaboración, aplicación,
ejecución, superintendencia, control y
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fiscalización de los regímenes de mutualidades y de las entidades cooperativas.
Entender en la asignación y distribución
de subsidios y ayudas urgentes que se
otorguen a personas, entidades públicas y
privadas, cooperativas y organizaciones
sociales, inclusive a través de equipamiento, insumos, materiales, infraestructura
social, elementos para talleres familiares,
emprendimientos sociales y comunitarios,
de carácter productivo, recreativo o de
servicios, que apunten al mejoramiento
de la calidad de vida, en el marco del
cumplimiento de las políticas sociales.
Entender en la elaboración de los planes
de urbanismo destinados a adecuar la
vivienda, la infraestructura de servicios y
el equipamiento social, tanto rural como
urbana, a los principios de higiene y salubridad indispensables para el desarrollo
integral de la familia.
Entender en la elaboración de programas
de vivienda e infraestructura social en
coordinación con las áreas competentes.
Entender en la promoción, cooperación y
asistencia técnica de las instituciones de
bien público destinadas a la asistencia de
la población, así como en el registro y fiscalización de aquéllas y de los organismos
no gubernamentales, organizaciones comunitarias y de base, y en la coordinación
de las acciones que permitan su adecuada
y sistemática integración en las políticas
y programas sociales.
Entender en la aplicación de los tratados
internacionales relacionados con los temas
de su competencia, e intervenir en la formulación de convenios internacionales en
los asuntos propios de su área.
Entender en la elaboración y ejecución
de programas que contemplen los centros
de desarrollo infantil, tanto en el ámbito
nacional como interregional, tendientes al
desarrollo de la población en sus primeros
años.
Intervenir desde el punto de vista de su
competencia en el desarrollo de investigaciones propias para la elaboración,
desarrollo y consolidación de las políticas
sociales.
Entender en el desarrollo de sistemas de
comunicación social comunitarios para
trabajar en la evolución, promoción y
articulación de las políticas sociales.
Entender en la formulación, normatización, articulación de las políticas atinentes
a los centros de integración comunitaria
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como un espacio central de ejecución
de políticas sociales en el territorio, en
coordinación con las autoridades de las
jurisdicciones provinciales y del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con el fin de consolidar la Red Federal de
Políticas Sociales.
34. Administrar el Registro Nacional de
Efectores de Desarrollo Local y Economía
Social en el ámbito de su competencia.
35. Entender en todo lo relativo a la promoción y desarrollo en el país de la actividad
deportiva en todas sus formas.
Artículo 23 ter: Compete al Ministerio de Salud
asistir al presidente de la Nación y al jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias,
en todo lo inherente a la salud de la población,
y a la promoción de conductas saludables de la
comunidad y, en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la fiscalización del funcionamiento de los servicios, establecimientos e
instituciones relacionadas con la salud.
4. Entender en la planificación global del
sector salud y en la coordinación con las
autoridades sanitarias de las jurisdicciones
provinciales y del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con el fin de
implementar un sistema federal de salud,
consensuado, que cuente con la suficiente
viabilidad social.
5. Entender en la elaboración de las normas
destinadas a regular los alcances e incumbencias para el ejercicio de la medicina, la
odontología y profesiones afines, garantizando la accesibilidad y la calidad de la
atención médica.
6. Intervenir en la fiscalización del estado
de salud de los aspirantes a ingresar en
la administración pública nacional y de
aquellos que ya se desempeñan en la
misma.
7. Intervenir en su ámbito, en el estudio,
reconocimiento y evaluación de las
condiciones ambientales de los lugares
destinados a realizar tareas, cualquiera
sea su índole o naturaleza, con presencia
circunstancial o permanente de personas
físicas.
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8. Intervenir en la elaboración de las normas
reglamentarias sobre medicina del trabajo.
9. Intervenir en la elaboración de las normas
reglamentarias sobre medicina del deporte.
10. Entender en la fiscalización médica de
la inmigración y la defensa sanitaria de
fronteras, puertos, aeropuertos y medios
de transporte internacional.
11. Entender en el ejercicio del poder de policía sanitaria en lo referente a productos,
equipos, instrumental vinculados con la
salud, e intervenir en la radicación de las
industrias productoras de los mismos.
12. Entender en el dictado de normas y procedimientos de garantía de calidad de la
atención médica.
13. Intervenir en la aprobación de los proyectos de los establecimientos sanitarios
que sean construidos con participación de
entidades privadas.
14. Entender en la coordinación, articulación y
complementación de sistemas de servicios
de salud estatales del ámbito nacional,
provincial y municipal, de la seguridad
social y del sector privado.
15. Entender en la organización, dirección y
fiscalización del registro de establecimientos sanitarios públicos y privados.
16. Intervenir en la fiscalización de todo lo
atinente a la elaboración, distribución y
comercialización de los productos medicinales, biológicos, drogas, dietéticos,
alimentos, insecticidas, de tocador, aguas
minerales, hierbas medicinales y del
material e instrumental de aplicación médica, en coordinación con los ministerios
pertinentes.
17. Intervenir en la corrección y eliminación
de las distorsiones que se operen en el
mercado interno de productos medicinales.
18. Intervenir en las acciones destinadas a
promover la formación y capacitación de
los recursos humanos destinados al área
de la salud.
19. Intervenir en la normatización, registro,
control, y fiscalización sanitaria y bromatológica de alimentos, en el ámbito de
su competencia, en coordinación con el
Ministerio de Economía y Producción.
20. Entender y fiscalizar la distribución de
subsidios a otorgar con fondos propios
a las entidades públicas y privadas que
desarrollen actividades de medicina preventiva, o asistencial.
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21. Intervenir, en su ámbito, en la asignación
control de subsidios tendientes a resolver
problemas de salud en situaciones de
emergencia necesidad, no previstos o no
cubiertos por los sistemas en vigor.
22. Intervenir en la elaboración y ejecución
de programas integrados de seguridad
social en los aspectos relacionados con
la salud.
23. Entender en la actualización de las estadísticas de salud y los estudios de recursos
disponibles, oferta, demanda y necesidad,
así como en el diagnóstico de la situación
necesaria para la planificación estratégica
del sector salud.
24. Entender en la normatización y elaboración de procedimientos para la captación
y el procesamiento de datos sanitarios producidos a nivel jurisdiccional, efectuar su
consolidación a nivel nacional y difundir
el resultado de los mismos.
25. Entender en la difusión e información sobre los servicios sustantivos de salud a los
destinatarios de los mismos para disminuir
las asimetrías de información.
26. Entender en el desarrollo de estudios sobre epidemiología, economía de la salud
y gestión de las acciones sanitarias de
manera de mejorar la eficiencia, eficacia
y calidad de las organizaciones públicas
de salud.
27. Entender en la regulación de los planes de
cobertura básica de salud.
28. Entender en las relaciones sanitarias
internacionales y en las relaciones de
cooperación técnica con los organismos
internacionales de salud.
29. Entender en la formulación, promoción y
ejecución de planes tendientes a la reducción de inequidades en las condiciones
de salud de la población, en el marco del
desarrollo humano integral y sostenible
mediante el establecimiento de mecanismos participativos y la construcción de
consensos a nivel federal, intra e intersectorial.
30. Intervenir con criterio preventivo en la
disminución de la morbilidad por tóxicos
y riesgos químicos en todas las etapas del
ciclo vital.
31. Intervenir, en su ámbito, en la promoción
de la educación sanitaria a través de las
escuelas primarias, secundarias o especiales, para crear desde la niñez conciencia
sanitaria en la población, en coordinación
con el Ministerio de Educación.

137

32. Entender en la elaboración y ejecución
de los programas materno-infantiles tanto
en el ámbito nacional como interregional, tendientes a disminuir la mortalidad
infantil.
33. Entender en la elaboración de los planes de
las campañas sanitarias destinadas a lograr
la erradicación de enfermedades endémicas, la rehabilitación de los enfermos y la
detección y prevención de enfermedades
no transmisibles.
34. Intervenir, en su ámbito, en el desarrollo
de programas preventivos y de promoción
de la salud tendientes a lograr la protección de las comunidades aborígenes y
todo otro servicio sanitario.
35. Entender en el control, la vigilancia epidemiológica y la notificación de enfermedades.
36. Entender en la programación y dirección
de los programas nacionales de vacunación e inmunizaciones.
37. Entender, en su ámbito, en la elaboración,
ejecución y fiscalización de programas
integrados que cubran a los habitantes en
caso de patologías específicas y grupos
poblacionales determinados en situación
de riesgo.
38. Entender en la elaboración y ejecución
de acciones tendientes a lograr la readaptación y reeducación del discapacitado e
inválido.
39. Entender en la elaboración, aplicación,
ejecución y fiscalización de los regímenes
de mutuales y de obras sociales comprendidas en las leyes 23.660 y 23.661.
40. Entender, en su ámbito, en las relaciones y
normativa de la medicina prepaga.
41. Entender en la formulación de políticas
y estrategias de promoción y desarrollo
destinadas a prevenir y/o corregir los
efectos adversos del ambiente sobre la
salud humana, en forma conjunta con
otros organismos dependientes del Poder
Ejecutivo nacional con competencia en la
materia.
Artículo 23 quáter: Compete al Ministerio de
Educación asistir al presidente de la Nación y al
jefe de Gabinete de Ministros en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la educación, de
conformidad a lo establecido por las leyes 24.195,
24.521, el Pacto Federal Educativo (ley 24.856) y
a las demás leyes y reglamentaciones vigentes y
que se dicten en consecuencia y, en particular:
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1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la definición de los objetivos
de la política educativa concertados en el
seno del Consejo Federal de Educación
y dentro del marco de los principios
establecidos en la Ley Federal de Educación.
4. Entender en acuerdo con el Consejo Federal de Educación en el establecimiento
de los objetivos y contenidos básicos
comunes de las currículas de los distintos
niveles, ciclos y regímenes especiales de
enseñanza, garantizando la unidad del
sistema educativo nacional.
5. Entender en la formulación de políticas
compensatorias y programas nacionales
de cooperación técnica y financiera que
promuevan la calidad y la equidad en
el desarrollo de la educación en todo el
ámbito de la Nación.
6. Entender en el desarrollo y administración
de la Red Federal de Formación Docente
Continua para garantizar la calidad, profesionalidad y pertinencia en la formación
de los docentes dependientes de las distintas jurisdicciones.
7. Entender en la elaboración y aplicación
del Sistema Nacional Integrado de Información y Evaluación de la Calidad
Educativa.
8. Entender en una adecuada federalización
del sistema educativo brindando a tal
efecto la asistencia técnica que requieran
las provincias y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
9. Entender en la formulación de políticas
generales para el desarrollo y coordinación del sistema de educación superior,
universitario y no universitario.
10. Intervenir en la definición de los criterios
de asignación de recursos financieros del
Estado nacional destinados a las universidades nacionales.
11. Entender en la creación y operación de
fondos para la mejora de la calidad en las
universidades nacionales.
12. Entender en la creación de nuevas instituciones universitarias y en la fiscalización
de las instituciones universitarias de gestión privada.
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13. Entender en las acciones inherentes a la
formulación de un sistema de evaluación
y acreditación para la educación superior,
universitaria y no universitaria.
14. Entender en la determinación de la validez
nacional de estudios y títulos, en la habilitación de títulos profesionales con validez
nacional, así como en el reconocimiento
de títulos expedidos en el extranjero.
15. Intervenir en la formulación y gestación de
convenios internacionales de integración
educativa de carácter bilateral o multilateral.
16. Intervenir en la negociación de tratados
y convenios internacionales relativos a la
educación, y entender en la aplicación de
los tratados y convenios internacionales,
leyes y reglamentos generales relativos a
la materia.
17. Coordinar la cooperación internacional en
el ámbito de su competencia.
Artículo 23 quinquies: Compete al Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
asistir al presidente de la Nación y al jefe de Gabinete de Ministros en orden a sus competencias,
en todo lo inherente a la ciencia, a la tecnología e
innovación productiva y, en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la formulación de las políticas
y en la planificación del desarrollo de la
tecnología como instrumento que permita
fortalecer la capacidad del país para dar
respuesta a problemas sectoriales y sociales
prioritarios y contribuir a incrementar en
forma sostenible la competitividad del sector productivo, sobre la base del desarrollo
de un nuevo patrón de producción basado
en bienes y servicios con mayor densidad
tecnológica.
4. Entender en la formulación de políticas
y programas para el establecimiento y
funcionamiento del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación instaurado por la ley 25.467, y entender en la
gestión de instrumentos para la aplicación
de la ley 23.877, de innovación tecnológica.
5. Entender en la formulación y ejecución
de planes, programas, proyectos y en el
diseño de medidas e instrumentos para la
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promoción de la ciencia, la tecnología y
la innovación; en particular en el impulso
y administración de fondos sectoriales en
áreas prioritarias para el sector productivo o en sectores con alto contenido de
bienes públicos, en coordinación con los
ministerios con competencia específica.
Administrar los existentes en materia de
promoción del software con los alcances
del régimen del artículo 13 de la ley
25.922, en la de promoción de la biotecnología moderna en lo que respecta al fondo
creado por el artículo 15 de la ley 26.270,
y de promoción de la nanotecnología a
través de la Fundación de Nanotecnología
–FAN– (decreto 380/05).
Supervisar la actividad de los organismos
destinados a la promoción, regulación
y ejecución en ciencia, tecnología e innovación productiva en el ámbito de su
competencia.
Ejercer la presidencia y coordinación
ejecutiva del Gabinete Científico-Tecnológico (GACTEC) en los términos de la
normativa vigente en la materia.
Entender en la coordinación funcional
de los organismos del sistema científicotecnológico de la administración nacional,
y evaluar su actividad.
Entender en la promoción y el impulso
de la investigación, y en la aplicación, el
financiamiento y la transferencia de los
conocimientos científicos tecnológicos.
Intervenir en la formulación y gestación
de convenios internacionales de integración científica y tecnológica de carácter
bilateral o multilateral.
Intervenir en la promoción, gestación
y negociación de tratados y convenios
internacionales relativos a la ciencia,
tecnología e innovaciones productivas, y
entender en la aplicación de los tratados y
convenios internacionales, leyes y reglamentos generales relativos a la materia.
Coordinar la cooperación internacional en
el ámbito de su competencia.

Art. 3º – Transfiérense del Ministerio del Interior al
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
la Secretaría de Seguridad Interior, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal
Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el
Registro Nacional de Armas, la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina,
y sus áreas dependientes, así como sus competencias,
unidades organizativas con sus respectivos cargos,
nivel de funciones ejecutivas, dotaciones de personal,
patrimonio, bienes y créditos presupuestarios, mante-

niendo el personal transferido sus respectivos niveles
y grados de revista escalafonarios, vigentes a la fecha
de la presente medida.
Art. 4º – Las atribuciones conferidas al titular de la
Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio del Interior por la normativa vigente a la fecha de dictado de
la presente, serán asumidas por el titular del Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 5º – Hasta tanto se efectúen las adecuaciones
presupuestarias correspondientes, la atención de las
erogaciones de las áreas y funciones transferidas por
la presente ley serán atendidas con cargo a los créditos
presupuestarios de las jurisdicciones de origen de las
mismas.
Art. 6° – La presente ley entrará en vigencia el día
10 de diciembre de 2007.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(C.D.-160/07)
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2008 la vigencia de la ley 26.204.
Art. 2° – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día 1° de enero de 2008.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-161/07)
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:
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Acuérdase autorización a la señora
presidenta de la Nación para ausentarse del país durante el año 2008, cuando razones de gobierno así lo
requieran.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S-3.578/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y reconocimiento hacia los miembros investigadores del Centro de Investigación y Desarrollo para la Vivienda (CECOVI) de la Universidad
Tecnológica de Nacional, Regional Santa Fe, de la
provincia de Santa Fe, quienes obtuvieron el II Premio
Iberoamericano Eduardo Torroja al mejor trabajo de
investigación inédito que concursó en el IX Congreso
Latinoamericano de Patología y XI Congreso de Control de Calidad de la Construcción en Quito, Ecuador,
el pasado mes de septiembre.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo
Torroja” fue fundado en 1934 en Madrid por un grupo
de arquitectos e ingenieros, entre los que se encontraba
Eduardo Torroja, la figura más destacada en la historia
de esta institución. En la actualidad el Instituto Torroja forma parte del Area de Ciencia y Tecnología de
Materiales del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas de España, cuyo objetivo básico es el diseño y preparación de nuevos materiales que satisfagan
aplicaciones predeterminadas.
El Centro de Investigación y desarrollo para la
Construcción y la Vivienda (CECOVI) de la UTN
(Universidad Tecnológica Nacional) Regional Santa Fe
fue distinguido por su estudio sobre el uso sustentable
de los desechos de la mina de Río Turbio.
El trabajo premiado resume los resultados de la
investigación obtenidos en el marco del proyecto
“Obtención de adiciones minerales a partir de residuos
del carbón”, que fue generado a partir de actividades
realizadas por el CECOVI con la Empresa Municipal
de Servicios Mineros de la localidad de Río Turbio
(provincia de Santa Cruz).
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Así, investigadores del CECOVI de la UTN Facultad Regional Santa Fe (FRSF) obtuvieron el II Premio
Iberoamericano Eduardo Torroja al mejor trabajo de
investigación inédito que concursó en el marco del
IX Congreso Latinoamericano de Patología y el XI
Congreso de Control de Calidad de la Construcción
(Conpat 2007), en Quito (Ecuador), en septiembre
pasado.
El trabajo base, denominado “Estudio de la aptitud
de residuos de la explotación del carbón mineral como
adición activa al cemento portland”, es desarrollado
desde hace cinco años por dicho centro de investigación.
Los ingenieros Rudy Grether y María Fernanda
Carrasco –director y codirectora– estudian, desde
hace años, los residuos de la depuración del carbón
mineral que se extrae de la mina de Río Turbio, en el
sur del país.
Se presentó un trabajo sobre valorización de residuos
e intentaron tomar algo que actualmente se desecha,
que no tiene ningún valor para la industria, para ser
convertido en un subproducto con valor agregado.
De acuerdo con la investigación, el material que se
desecha podría disponerse de forma efectiva, evitando
o reduciendo problemas ambientales. En este caso, el
beneficio para la industria es directo, porque puede
comercializar lo que le cuesta dinero disponer y que
no tiene valor comercial.
Esta investigación fue madre de otras. Los investigadores están relacionados con la Empresa Municipal
de Servicios Mineros de Santa Cruz y con la Municipalidad de Río Turbio. Hace alrededor de seis años
que vienen trabajando en distintas líneas de investigación pero, esencialmente, fueron convocados por la
inquietud de estudiar la utilización se le puede dar a
los diferentes desechos que se generan en el proceso
de extracción del carbón mineral.
No obstante, el desarrollo del proyecto se encuentra
en una etapa experimental de análisis de factibilidad
para utilizar estos residuos como adición mineral al
cemento portland: hoy en día se le agregan distintos
tipos de productos que no son incinerados. Este es el
proceso que, dentro de la industria cementera, genera
la mayor contaminación y que consume una enorme
cantidad de energía.
En sus inicios (2002), la financiación provino del
Fondo Tecnológico Argentino (Fontar) y de la Empresa Municipal de Servicios Mineros de Río Turbio. En
esa etapa se definieron las distintas aplicaciones para
estos residuos (hasta 2005). A partir de allí, el CECOVI
continuó trabajando en cada una de esas líneas, con
financiamiento propio de la UTN.
El CECOVI determinó que los residuos de extracción del carbón se pueden utilizar en productos de
arcilla, cerámicos; como agregado en algún mortero,
con restricciones; como material de relleno para base
de pavimentos; o para adicionado en la industria del
cemento.
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Actualmente hay tres proyectos en funcionamiento:
el adicionado en la industria cementera, el uso en productos cerámicos y el relleno para pavimentos.
La investigación del CECOVI se evaluó entre cientos de trabajos de Iberoamérica. El premio consistió
en una distinción que otorga el Instituto Eduardo
Torroja, uno de los institutos de mayor prestigio en
tecnología del hormigón y estudio de materiales de
habla hispana.
La localidad de Río Turbio es minadependiente y
los residuos son un problema ambiental serio, dado
que se ha formado una cordillera paralela de estériles,
resultado de una acumulación de sesenta años. Aproximadamente la mitad de lo que se extrae de las minas
de carbón es basura.
Para tener una idea de la magnitud del acopio de
estériles, éste llega a dos millones de toneladas con lo
cual, si hoy se dejara de explotar la mina, dicho residuo
podría utilizarse durante años en cualquiera de las alternativas que se están evaluando desde el CECOVI.
Este honorable cuerpo se honra en destacar la labor y la obtención del premio por parte del grupo de
investigadores mencionado.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de nuestros pares solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.579/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA

Su adhesión a la conmemoración del 106º aniversario de la fundación de la localidad cordobesa de Huinca
Renancó, el día 1º de diciembre.
Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Huinca Renancó es la última al sur de
la provincia de Córdoba y está ubicada a 425 km de la
capital provincial, dentro del departamento de General
Roca, pedanía Jagüeles.
Siendo el mayor núcleo poblacional del distrito, con
una población aproximada de nueve mil quinientos habitantes, su fundación está estrechamente relacionada
con la habilitación de la estación del ferrocarril, el 1º
de diciembre de 1901.
A principio del siglo XX, durante el proyecto de
diagramación del ramal ferroviario que uniría a Rufino con Buena Esperanza, se decidió que el recorrido
contaría con estaciones con nombres propios y de la

región. Es así que se escogió la denominación Huinca
Renancó, que alude a “pozo de agua del cristiano”,
para una de ellas.
En el marco del festejo por el 106º aniversario, se desarrollará la IV Feria Nacional de Artesanías y Música
Popular, que tendrá lugar los días 30 de noviembre, 1º
y 2 de diciembre, y contará con la presencia de prestigiosos artesanos de la zona y músicos populares.
Continuando con las actividades que se vienen
sucediendo desde principios del mes de noviembre,
tendrán lugar el festival folclórico, el campeonato de
motocross pampeano, el encuentro regional de hóckey
y la peña familiar, entre los innumerables eventos que
culminarán el domingo 9 de diciembre, con la maratón
aniversario, organizada por la Secretaría de Deportes
de la municipalidad.
Adhiriendo a los festejos conmemorativos por un
nuevo aniversario de Huinca Renancó, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Haide Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.580/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la instalación y puesta en funcionamiento de una estación meteorológica de avanzada
tecnología en el Salar del Rincón, ubicado en la puna
salteña a 3.900 metros sobre el nivel del mar, por parte
de la firma australiana ADY Resources; que envía datos
al Servicio Meteorológico Nacional y pone a disposición de organismos nacionales, provinciales y municipales información meteorológica sin costo alguno.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conocimiento anticipado de los comportamientos meteorológicos, sobre todo en aquellas regiones
de constante evolución climática, favorece al logro de
proveer mayor seguridad para la vida humana, como
también permite una mejor proyección de las políticas
de protección de la vida silvestre y, en particular, contribuye a establecer condiciones adecuadas al estado
del tiempo vigente cuando se deben llevar a cabo las
distintas labores y quehaceres a las que están sujetas
los habitantes de un lugar.
La puna de Salta es una peniplanicie ondulada
surcada por cordones montañosos que algunos casos
alcanzan hasta 2.000 metros sobre el nivel de la puna,
la cual oscila entre los 3.500 y 4.000 metros sobre el
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nivel del mar, conformando en su interior una sucesión
de valles sin desagües. En este contorno toda existencia
y actividad se desenvuelve en las condiciones más
extremas; es por ello que conocer las mediciones y
los registros estadísticos del clima adquiere para sus
pobladores mayor relevancia en relación con otras
zonas de nuestro país.
Una compañía australiana acaba de instalar y poner en
funcionamiento en el Salar del Rincón a 3.900 metros sobre el
nivel del mar, una moderna estación meteorológica que mide
vientos, humedad, temperatura, radiación solar, precipitaciones
y presión, registrando todas las variaciones climáticas con sensores de última generación. Es así como a partir de ahora la
puna salteña contará con una continua, sistemática y valiosa
información sobre todas las variaciones meteorológicas.
Los sensores y equipos complementarios están configurados de acuerdo con las especificaciones de la Organización Mundial de Meteorología y las normas internacionales
para instrumentales meteorológicos. Sus dispositivos toman
lectura ininterrumpida de distintos aspectos climáticos y
los almacenan en la memoria interna del sistema, enviando
en forma automática y cada tres horas los datos al Servicio
Meteorológico Nacional, que los utiliza para sus pronósticos
y estadísticas.
Si bien la instalación de la estación forma parte de
la primera etapa de un ambicioso plan apuntado a la
producción de carbonato y cloruro de litio, en razón del
resultado de los últimos estudios que confirmaron en la
zona la presencia de importantes valores de litio y otros
minerales como potasio y magnesio, es dable destacar
la decisión de la compañía australiana de poner a total
disposición de organismos nacionales, provinciales
y municipales, sin costo alguno, toda la información
obtenida por esta estación de avanzada tecnología.
Estos son los gestos por parte del empresariado que
queremos estimular desde esta Honorable Cámara
legislativa.
En virtud de considerar que sólo de este modo se halla
una buena fórmula que permite lograr resultados con beneficios mutuos y en la seguridad de que estos elementos
son los primordiales para culminar con éxito las grandes
realizaciones, solicito a mis pares que acompañen con su
voto afirmativo la presente iniciativa parlamentaria.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.581/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Reeditar en formato digital la Biblioteca de Mayo en conmemoración del bicentenario de
la Revolución de Mayo de 1810.

Reunión 19ª

Art. 2º – Se editarán cinco mil (5.000) ejemplares,
la mitad de los cuales serán distribuidos en bibliotecas
públicas e instituciones de cultura del país y del extranjero. Los dos mil quinientos (2.500) restantes serán
dados a la venta al público a un precio accesible.
Art. 3º – La Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, dependiente de la Secretaría de
Cultura de Presidencia de la Nación, determinará las
bibliotecas e instituciones que serán destinatarias de
los ejemplares a distribuir.
Art. 4º – La Comisión Administradora de la Biblioteca del Congreso de la Nación dispondrá la publicación
de la versión digital de la Biblioteca de Mayo en la
página de Internet correspondiente a la Biblioteca del
Congreso de la Nación.
Art. 5º – Los gastos que demande el cumplimiento de
la presente resolución serán imputados al presupuesto
del Honorable Senado de la Nación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Sonia Escudero. –
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo del sesquicentenario de la Revolución
de Mayo, este Senado editó una obra de 20 volúmenes
en la que se reunieron manuscritos, bandos, proclamas,
manifiestos, periódicos, memorias y autobiografías
de próceres, mapas, planos y documentos literarios y
artísticos de una época y unos personajes que marcaron
el inicio de nuestra historia como país independiente.
La Biblioteca de Mayo tuvo su origen en un proyecto
de resolución del senador por la provincia de Corrientes,
J. Aníbal Dávila, quien fundamentó su iniciativa en la
adhesión de la Cámara a los festejos organizados por
el Poder Ejecutivo y el deber de programar otros actos,
considerando que el mejor aporte consiste en revertir al
conocimiento público innumerables documentos éditos
e inéditos de cuyo conocimiento no puede prescindirse
para una valoración de nuestra historia. Estos documentos existen en archivos, bibliotecas públicas y privadas,
fuera del alcance inmediato del estudioso, en piezas
únicas, cuando no en viejas ediciones ya inhallables
(de los fundamentos del proyecto).
Durante el debate que dio lugar a este fantástico
compendio de documentos relativos al movimiento de
mayo y sus protagonistas, señaló el senador Dávila que
“los pueblos desdeñosos de su acervo espiritual, indiferentes a la memoria de sus próceres, desconectados
del auténtico pensamiento de las generaciones que los
precedieron, carecen de la fibra moral que los hace
aptos para fecundas realizaciones” (Diario de Sesiones,
21 de mayo de 1959, 8ª reunión, 6ª sesión ordinaria).
Considero que estas palabras tienen una especial vigencia hoy en día al ver la indiferencia de los ciudadanos,
su aversión a la política, su falta de confianza en las

5 de diciembre de 2007

143

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

instituciones. Necesitamos refundar la República,
reinstaurar las instituciones, y para ello nos resultará
utilísimo contar con la experiencia y los conocimientos
de nuestros antecesores en la tarea.
A esta necesidad política imperiosa debemos sumarle una cuestión de oportunidad: están próximos
a cumplirse dos siglos desde aquel 25 de mayo de
1810. Como nuestros colegas de hacen cincuenta años,
debemos nosotros también programar festejos para el
aniversario.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Sonia Escudero. –
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.582/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del organismo que corresponda informe:
1. Motivo por el cual se incrementó el monto máximo que podrán percibir los trabajadores en concepto
de vales de almuerzo.
2. Cómo se explica dicho incremento, cuando la
bancada oficialista en la Cámara baja impulsa un proyecto de ley tendiente a eliminar el sistema de pagos
con vales de almuerzo.
3. Cuál es la posición del Poder Ejecutivo respecto
del sistema de vales de almuerzo, y qué opinión se tiene
sobre el proyecto de ley impulsado por el oficialismo
en la Cámara baja.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 103 de la ley 20.744, de régimen de
contrato de trabajo, establece los beneficios sociales
de carácter no remunerativo que puede percibir el
trabajador. En el inciso b) del mencionado artículo se
estipula justamente el sistema de vales de almuerzo,
hasta un determinado tope que fijará la autoridad de
aplicación.
Concretamente, a través del decreto 333/1993 y
592/1995 se reglamentó dicho sistema, fijándose por el
artículo 6º de este último, el tope máximo de $ 15 por
día y por persona a percibir por el trabajador.
Resulta curioso que cuando en estos días, en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la bancada
oficialista impulsa la iniciativa del diputado Héctor

Recalde, presidente de la Comisión de Legislación del
Trabajo, que busca la eliminación del sistema de vales
de almuerzo, pretendiendo su incorporación paulatina
y con carácter remunerativo al salario.
Es a partir de los hechos de público conocimiento
cuando dicho diputado alega haber rechazado un
soborno por cajonear la iniciativa, donde resulta desconcertante la implementación reciente del decreto
1.371/2007.
Todo indicaría que, a diferencia de la bancada oficialista, el Poder Ejecutivo si convalida la utilización
del sistema de vales alimentarios, ya que, de lo contrario, jamás hubiera autorizado un incremento del tope
máximo del orden del 66 %, fijando su nuevo límite en
los $ 25 diarios.
No se trata de cuestionar la veracidad de las versión del diputado respecto del soborno, sino de tratar
de constatar si es que esta iniciativa responde a una
petición del Poder Ejecutivo o a las propias consideraciones del diputado.
En tal sentido, resulta importante aprovechar la
oportunidad para consultar al Poder Ejecutivo cual es
la posición frente al sistema de vales alimentarios, entendiéndose estos como beneficios sociales de carácter
no remunerativos.
Es necesario aclarar esta cuestión, ya que considero
que esta situación genera confusiones, la que sin lugar
a dudas termina afectando invariablemente a la política
y los políticos.
Por tales motivos, y porque creo que lo sucedido
merece ser aclarado, solicito a mis pares que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.583/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del organismo que corresponda informe:
1. Motivo por el cual el informe del mercado laboral que elabora el INDEC, correspondiente al tercer
trimestre, no incluyó el relevamiento de los conglomerados de Gran Buenos Aires, Gran La Plata, Mar del
Plata - Batán y Bahía Blanca - Cerri.
2. ¿Qué fundamento tiene la decisión de haber recalculado dichos datos, a partir de las variaciones que
presentaban el resto de los aglomerados que sí fueron
relevados?
3. ¿No se cree que tal situación acontecida puede
afectar la credibilidad del informe, en virtud de que
una parte del mismo se confeccionó a partir de una
inferencia?
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4. ¿No se podría haber demorado la publicación del
informe hasta tanto se haya garantizado el relevamiento
en el total de los conglomerados que forman la muestra
de la Encuesta Permanente de Hogares?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El adelanto de resultados del informe de mercado de
trabajo que fue publicado el 22 de noviembre del corriente, curiosamente no incluyó el relevamiento de los datos
en los conglomerados de Gran Buenos Aires, Gran La
Plata, Mar del Plata - Batán y Bahía Blanca - Cerri.
Es importante destacar que estos conglomerados,
que junto a los restantes totalizan 31, constituyen la
muestra de la Encuesta Permanente de Hogares, que
según el propio instituto sería: el programa nacional
de producción sistemática y permanente de indicadores sociales que lleva a cabo el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC) juntamente con las
direcciones provinciales de estadística (DPE) cuyo
objeto es relevar características sociodemográficas y
socioeconómicas de la población.
Según destaca el propio informe, los datos que no
fueron relevados se recalcularon según las variaciones
comprobadas entre el segundo y tercer trimestre en los
conglomerados donde sí se hizo el relevamiento; ya que
se interpretó que todos los conglomerados siguen un
comportamiento similar.
Realmente resulta preocupante que una parte importante de la muestra no haya sido relevada, ya que no
debemos olvidar que en los conglomerados que no han
sido testeados reside el 60,2 % del total de la población de
los 31 conglomerados donde se realiza la EPH y el 63,4 %
de la población económicamente activa.
Por otro lado, desconozco hasta dónde tiene rigor
científico el hecho de haber reemplazado los datos del
relevamiento de los conglomerados de la provincia de
Buenos Aires, por aquellos que provenían de las variaciones intertrimestrales del resto de los conglomerados
que forman parte de la EPH.
Si bien comprendo que la estadística es una inferencia, ya que infiere una premisa a partir del relevamiento
de una serie finita de casos, creo que lo que se ha hecho
es una inferencia de una inferencia, lo que implica
desconocer la especificidad de cada lugar.
Aunque el propio informe exprese que el relevamiento en los conglomerados de Gran La Plata, Mar
del Plata - Batán y Bahía Blanca - Cerri no fue efectuado por causas de orden administrativo, y que el correspondiente al del Gran Buenos Aires no se realizó
por paro del personal, creo que la cuestión amerita un
análisis más profundo.
Las irregularidades que vienen afectando al Instituto
Nacional de Estadística y Censos, que empezaron con las
manipulaciones sobre el índice de precios al consumidor,
forman parte de un grave problema institucional, debido

Reunión 19ª

a que el fondo de la cuestión es si la caracterización de la
sociedad que hace el instituto es real o no.
Por tales motivos, y porque creo que la irregularidad
que aquí se expone merece una aclaración, es que solicito
a mis pares que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.584/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico, la XLIII Edición del
Festival de Doma y Folclore, a realizarse del 4 al 13 de
enero de 2008, en la ciudad de Jesús María, provincia
de Córdoba.
Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Jesús María es la cabecera del departamento de Colón, y se encuentra ubicada a 49 km
de distancia de la ciudad de Córdoba.
Su fundación esta íntimamente relacionada con la
estancia de Jesús María, fundada por la Compañía
de Jesús en el año 1618, hoy convertida en Museo
Jesuítico Nacional y declarada patrimonio histórico
de la humanidad.
En el año 1965, su población se organizó con el fin
de reunir fondos para las cooperadoras escolares proponiendo para ello la realización de un festival de doma, y
así el 8 de enero de 1966 nació el importante Festival de
Doma y Folclore, fiesta que reúne durante diez días de
enero a tradiciones genuinas de nuestro país y que recobra
aspectos de la identidad de nuestra cultura.
La 43ª edición del festival contará con la participación
de destacados artistas nacionales y mantendrá vivo el
mismo carácter solidario, como lo viene haciendo desde
sus orígenes. En lo atinente a la doma, el concurso de
jineteada es considerado el de mayor repercusión en todo
el país, y por ello más de 300 mil espectadores, tanto del
país como del exterior, se reúnen en el anfiteatro José
Hernández todos los años para vivir esta fiesta popular.
Cada enero, la jineteada y el canto invitan a la familia a compartir la destreza de nuestros gauchos y a
disfrutar de las voces de importantes artistas del canto
popular argentino, revalorizando así nuestra identidad
nacional, la tradición y la cultura argentina.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Haide Giri.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Turismo.
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El Senado de la Nación
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El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés turístico la realización de la III Edición
del Campeonato Argentino de Karting a Rulemanes,
en la localidad cordobesa de Río Ceballos, que se
llevará a cabo los días 24 y 25 de noviembre del corriente.

Su beneplácito por la campaña integral de concientización vial llevada a cabo por alumnas del Colegio
Santa Rosa, de San Miguel de Tucumán, a través de
la realización de eventos en la vía pública, charlas y
micros de televisión.

Haide Giri.

Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conocida como una de las villas serranas más elegida del país, la localidad de Río Ceballos se encuentra
ubicada al oeste del departamento de Colón, a 29 km
de Córdoba capital. En el año 2004, a partir de una
ordenanza municipal se intentó reconstruir su identidad
urbana. Para ello, se remitieron a su época de mayor
auge turístico, entre los años 1930 y 1970.
La búsqueda de dicha identidad está relacionada con
la recuperación de valores (juegos de época, gastronomía, eventos y demás). En este sentido, Río Ceballos
ha institucionalizado tres campeonatos: el Campeonato
Argentino de Bolitas y Baleros, el Campeonato Argentino de Metegol y el Campeonato Argentino de Karting
a Rulemanes. Estos eventos, proponen el encuentro
de la familia, padres, hijos y abuelos, para que juntos
rememoren los juegos de antaño.
Con motivo de la tercera edición, el sábado 24 de
noviembre por la noche tendrá lugar el acto de apertura que consistirá en un show de David Lebón y Pedro
Aznar, quienes este año han sido nombrados como
padrinos del campeonato.
La competencia, que tendrá lugar el domingo 25
desde el mediodía, se dividirá en dos etapas, una combinada que se correrá en pareja y una de alta velocidad.
Las categorías, al igual que en las ediciones anteriores,
serán cuatro: principiantes, promocionales, avanzados
y profesionales.
Río Ceballos comenzó a soñar hace tres años con
una ciudad diferente, con una imagen distintiva, que
remitiera a su época de oro y apogeo de los años 30. Por
ello, desarrolló un proyecto de identidad urbana, que
se plasmó, entre otras actividades, en la recuperación
de los juegos y de los valores que tienen que ver con
el encuentro de la familia y los amigos.
Por éstos, y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide Giri.
–A la Comisión de Turismo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación vial es una de las tareas sociales más
complejas para desarrollar, debido a que en la formación de los hábitos de tránsito participan el Estado,
la familia y la escuela, entre otros.
En la República Argentina, los accidentes de tránsito
siguen siendo la tercera causa de muerte, luego de las
enfermedades cardiovasculares y del cáncer. En nuestro
país, se registran el doble de víctimas por accidentes de
esta índole que en los EE.UU., y superan cinco veces
la de países como Suecia y Alemania.
La concientización y el aprendizaje de las reglas de
tránsito y las responsabilidades que cada uno de los
actores sociales tiene en la temática es vital a fin de
poner un freno o tope a las muertes en siniestros de
tránsito.
Es así que una vez más, desde la sociedad y en este
caso, desde los jóvenes se buscó aportar en forma
concreta y tangible un granito de arena a través de
iniciativas como la que destaco en este proyecto.
Alumnas de EGB 3 y polimodal del Colegio “Santa
Rosa”, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, comenzaron el día 6 de noviembre de 2007 una campaña
de concientización y educación vial en la provincia de
Tucumán.
Escogieron para formar, enseñar y/o refrescar las
reglas de tránsito a los ciudadanos de la capital de mi
provincia, la realización de pancartas y folletos, que
llevaron a la vía pública acompañadas por redoblantes
y disfraces, sorprendiendo durante cuatro días a los automovilistas y a los motociclistas en las intersecciones
de las avenidas principales de la capital provincial.
Según comentó Ximena Moreno, responsable del
área de comunicación del colegio: “Esta es una iniciativa del departamento de prensa del colegio y de las
alumnas que integran el taller de televisión. Se trató de
hacer una campaña con lenguaje coloquial e informal
para que todos puedan sentirse identificados”. Y prosiguió asegurando: “Creemos que hacer estas cosas en la
etapa escolar es muy importante, porque todo lo que se
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asimila en este momento tiene un efecto multiplicador
en el futuro”.
La campaña se realizó también en la peatonal céntrica de la ciudad. Allí se entregaron folletos y globos
con el logo de la campaña, mientras explicaron a los
transeúntes las principales normas de tránsito.
El proyecto se completa con actividades educativas y
charlas para padres y alumnas a cargo de especialistas.
También, se emitirán ocho spots publicitarios que
saldrán al aire por el programa “Desafío Santa Rosa”,
que se emite por un canal de cable, y que tienen como
protagonistas a padres y alumnos del colegio.
Señor presidente, señoras y señores senadores, como
una vez más los jóvenes toman las riendas de una situación importante para la vida y salud de los habitantes,
deseo resaltar este espíritu cívico y de búsqueda del
bienestar común, incluso soñando con que esta iniciativa de alumnas del prestigioso Colegio Santa Rosa de
la ciudad capital de mi provincia se pudiera multiplicar
a lo largo y ancho de toda la República.
Es así que con gran alegría, profunda satisfacción y
orgullo aplaudo a estas jóvenes, sus docentes y padres,
que en conjunto, con voluntad y creatividad, salieron
a la calle a colaborar para lograr una sociedad mejor.
Por tal razón presenté esta iniciativa de declarar el
beneplácito de esta Honorable Cámara, proyecto para
el cual solicito la aprobación.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.587/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
honorable cuerpo los siguientes puntos referidos a
control y fiscalización de planes sociales asistenciales
del Poder Ejecutivo nacional, a saber:
1. Cantidad de programas de reinserción laboral
destinados a beneficiarios de planes asistenciales.
Desagregado por tipo, fecha de inicio y finalización,
organismo ejecutor y organismo de fiscalización.
2. Auditorías realizadas a la fecha a cada uno de los
programas, resultados de las mismas y medidas adoptadas sobre la base de los resultados obtenidos.
3. Montos asignados para cada programa, origen
de los mismos y contraprestación de las provincias,
municipios y/o comunas beneficiarias.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.

Reunión 19ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país son más de un millón de personas
las que reciben algún tipo de ayuda o plan social del
Estado nacional. Esta cifra tuvo su pico más alto entre
los años 2002 y 2003 cuando los ecos de la crisis de
2001, aún estaban muy presentes.
La aparición de estos planes fue una forma de
buscar darles un respiro a los millones de argentinos
que quedaron en situación crítica cuando la economía
argentina se derrumbó.
Con el correr del tiempo se fueron creando diversos
programas destinados a impulsar que esas ayudas sociales
se conviertan en puestos de trabajo para los beneficiarios
de dichos programas, con objeto de generar una progresiva reinserción en el mercado laboral.
Así nacieron programas de capacitación y cooperativas de trabajo, huertas comunitarias y convenios
con cientos de empresas. Esto lo celebramos oportunamente, pero como este tipo de programas sirvió
también para la proliferación de prácticas clientelares
que tuvieron y tienen como rehenes a personas que
dependen de esta ayuda para subsistir, es preciso
conocer hasta dónde se lograron los cambios que se
anunciaron.
Además de las prácticas clientelares, denunciadas
por nosotros en más de una oportunidad, al realizarse
las correspondientes auditorías (a través de la AGN) en
algunos casos se pudo percibir el incumplimiento de
metas, gestión incorrecta o falta de rendición de fondos,
distinto fin del preestablecido, entre otras fallas.
Es por ello que creo necesario este pedido de informes
a fin de tener un conocimiento real y fidedigno del estado
actual de los programas destinados a los beneficiarios de
planes sociales y su grado de cumplimiento.
En los últimos años se vienen tomando medidas
para generar su transparencia y éste es el caso de la
implementación de tarjetas magnéticas para el cobro
de los planes Jefes y Jefas de Hogar, medida que fue
impulsada desde esta Cámara a través de diversos
proyectos de varios señores senadores, tal como fue
nuestro caso.
Creo que, conociendo la situación actual, podremos
seguir aportando nuestras iniciativas a fin de que los
planes y programas que se diseñan con un fin de bienestar para los más necesitados, cumplan con los objetivos
para los que fueron creados.
Señor presidente, señoras y señores senadores, este
cuerpo debe seguir por el camino de contribuir entre
todos para tener una Argentina mejor, honesta y sin
clientelismo; por ello, solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-3.588/07)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
La industria aerocomercial a nivel mundial ha atravesado en los últimos cinco años la peor crisis de su
historia. La ola de atentados a nivel mundial y el alza
histórica del precio del combustible han generado
pérdidas por más de 41.000 millones de dólares y han
empujado a la quiebra a numerosas compañías en todo
el mundo.
En la Argentina la situación es aún más preocupante: a los problemas de la industria a nivel mundial se
suman otros graves factores locales que no sólo han
generado el concurso de acreedores y la quiebra de
todas las empresas de aviación que operaban en el país
en los últimos 10 años, sino que impiden el desarrollo
del sector a futuro. En los últimos 6 años, la totalidad
de las compañías aéreas que operaban en el mercado
argentino, excepto Aerolíneas Argentinas-Austral, han
dejado de existir. Aerolíneas Argentinas-Austral continúa operando actualmente, tras una convocatoria de
acreedores que le permitió obtener una quita del 60 %
de su deuda y la adquisición de la compañía por parte
del grupo español Marsans.
Trabajar sobre las limitaciones que afectan el normal
desarrollo del sector aerocomercial resulta imperioso,
no sólo para el crecimiento de esta industria, sino por
el efecto multiplicador y generador de empleo que la
misma ejerce sobre otras industrias como el turismo y
el comercio internacional.
Es por ello que es necesario trabajar en ciertos puntos que ayuden a la recomposición y futuro desarrollo
de este sector:

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los saldos técnicos y/o de libre disponibilidad del impuesto al valor agregado de las
empresas que exploten servicios regulares de transporte aéreo interno de pasajeros podrán utilizarse
para el pago de cualquier otro impuesto de carácter
nacional, así como también de las obligaciones de
dichas empresas respecto del Sistema Unico de la
Seguridad Social, cuyo vencimiento se opere con
posterioridad al período fiscal mensual en el cual se
hayan determinado los saldos técnicos y/o de libre
disponibilidad.
Art. 2° – Modifícase la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, 23.349 (texto ordenado por el decreto 280
del 26 de marzo de 1997) y sus modificaciones, en la
forma que a continuación se indica:
a) Sustitúyase el inciso g) del artículo 7º por el
siguiente:
g) Aeronaves concebidas para el transporte
de pasajeros y/o cargas destinadas a esas
actividades, como también las utilizadas
en la defensa y seguridad, incluidas sus
partes y componentes. Igual tratamiento
se aplicará en los casos de adquisición
de dichas aeronaves, incluidas sus partes
y componentes, mediante leasing con
opción a compra.
Las embarcaciones y artefactos navales,
incluidas sus partes y componentes, cuando el adquirente sea el Estado nacional u
organismos centralizados o descentralizados de su dependencia.
b) Incorpórese como punto 29 del inciso h) del
artículo 7º, el siguiente:
29. Las operaciones de seguros aerocomerciales contratadas por los explotadores de servicios regulares de
transporte aéreo interno de pasajeros,
vinculados con la prestación de dichos servicios regulares de transporte
aéreo interno de pasajeros.
c) Incorpórese como inciso i) del artículo 7º, el
siguiente:
i) El combustible aeronáutico para el uso
en aeronaves destinadas a la prestación
de servicios regulares de transporte aéreo
interno de pasajeros.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Celso A. Jaque.

a) Regulación tributaria
Los pasajes de cabotaje están gravados con un 10,5
de IVA, mientras que las compras de insumos y gastos
tienen una alícuota del 21 %. Esta asimetría genera para
las compañías aéreas un saldo de crédito por IVA que
no puede ser recuperado ni reinvertido, impactando
directamente en una caída de su rentabilidad.
b) Precio del combustible e insumos
En 2001, el precio del barril de combustible en Aeroparque era de u$s 26 y actualmente oscila en torno a los
u$s 70, lo que implica un incremento de casi el 170 %.
Y a esto hay que sumarle el 21 % de IVA.
Cabe remarcar que, mientras el combustible para
aviones (JP1) está actualmente gravado con un 21 % de
IVA, otros combustibles, como el transporte terrestre,
están arancelados sólo con el 10,5 % de IVA.
Por otra parte, el precio del combustible aeronáutico
en gran parte de los aeropuertos argentinos es mayor
al que se paga en la mayoría de los aeropuertos de
otros países. Es así como las empresas aeronáuticas
argentinas enfrentan la paradoja de tener que pagar en
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Bariloche un precio de combustible 24 % mayor que
en el Aeropuerto Kennedy de Nueva York.
Estas diferencias de precios hacen que en un vuelo
desde Iguazú a Aeroparque, una empresa que carga combustible en la Argentina, deba gastar 12.952
dólares más que una empresa norteamericana para el
mismo tramo.
Otros insumos, como es el caso de los seguros, también sufrieron incrementos relevantes.
En este sentido, con el objetivo de solucionar los
limitantes aquí planteados es que se proponen ciertas
medidas en este proyecto de ley que ya están planteadas
en el artículo 5º del decreto de emergencia del transporte aerocomercial 1.012/06:

d) Seguros aerocomerciales
Se plantea la exención del IVA sobre esta contratación, tal y como estaba previsto en el inciso c) del
artículo 5° del decreto 1.012/06.

a) Impuestos. Aprovechamiento del crédito fiscal
Generación de mecanismos que permitan un aprovechamiento del crédito fiscal no utilizable que se genera
como consecuencia de una tasa del 10,5 % sobre las
ventas, mientras la tasa sobre las compras se mantiene
en el 21 %. Este crédito arrojará un importante saldo
para toda la industria en el año 2006, que no puede
ser utilizado. El inciso a) del artículo 5° del decreto
1.012/06 contemplaba la utilización de los saldos
de libre disponibilidad del IVA de las empresas que
exploten los servicios regulares de transporte aéreo
interno para el pago de otros impuestos de carácter
nacional, así como también para el pago de las obligaciones respecto de Sistema Unico de Seguridad
Social.

El Senado de la Nación

b) Costo del combustible
Este insumo es el más importante y trascendente
del sector, a ello le sumamos que el precio se ha visto incrementado fuertemente en los últimos años, y
que a efectos del transporte aéreo doméstico regular,
está gravado con una tasa del 21 % del IVA. El inciso
c) del artículo 5° del decreto 1.012/06 contempla la
exención del IVA en la adquisición de combustible
por las empresas que exploten servicios regulares de
transporte aéreo interno de pasajeros.
c) Adquisición mediante leasing con opción a
compra de aeronaves
Incluir en la exención del inciso g) del artículo 7°
de la ley del IVA, 23.349, la adquisición mediante
leasing con opción a compra de aeronaves concebidas
para el transporte de pasajeros y/o carga destinadas a
esas actividades, incluidas sus partes y componentes.
La industria aeronáutica tiene como uno de los grandes mecanismos de incorporación de flota el leasing o
alquiler con opción a compra, debido a la casi imposibilidad de comprar aeronaves por su elevado costo
y dificultad de acceso al crédito internacional. La
imposición del 21 % de IVA cuando la aeronave está
destinada al transporte doméstico hace excesivamente
onerosa la inversión cuando la misma está destinada
a los vuelos nacionales.

Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares me acompañen en este proyecto de ley.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.589/07)
Proyecto de declaración
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente distinción como profesor honorario de la Universidad Nacional de Córdoba, al doctor Orlando Auciello, en reconocimiento por
el desarrollo de un dispositivo que permite devolver
la visión a quienes padecen una degeneración de la
retina, a causa de dos patologías: la retinitis pigmentosa y la degeneración macular de la retina.
Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cordobés de nacimiento, Orlando Auciello cursó
la carrera de ingeniería electrónica en la Universidad
Nacional de Córdoba, y luego fue aceptado para estudiar en el Instituto Balseiro de Bariloche, donde
obtuvo los títulos de licenciado y doctor en Física.
Una vez concluidos sus estudios, se trasladó a
Canadá, y más tarde a los Estados Unidos, donde
se desempeña hasta la actualidad, en el Laboratorio
Nacional Argonne, en las cercanías de Chicago.
Desde allí, un equipo de investigadores, entre los
que se encuentra el doctor Auciello, han desarrollado
un dispositivo que intenta devolver la vista a personas que quedaron ciegas por la muerte de las células
que captan la luz y, por ende, las imágenes, llamados
fotones.
El dispositivo desarrollado es un microchip de silicio que se instala en el fondo de la retina. El aporte
de Auciello fue la posibilidad de recubrir dicho microchip con un baño de diamante que impide que las
secreciones ácidas del ojo lo deterioren.
Una vez que el chip se fija en la retina, capta los
pulsos de radiofrecuencia que le envía una minicámara digital que se instala en los anteojos y que deben
usar los pacientes. Esas ondas, a su vez, se convierten
en pulsos eléctricos que estimulan el nervio óptico.
Por este último, viaja la señal a la zona del cerebro
que decodifica las imágenes.

5 de diciembre de 2007

149

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El pasado 5 de noviembre, la Universidad Nacional
de Córdoba distinguió al doctor Orlando Auciello,
como profesor honorario, máximo título académico
de dicha institución. Celebrando esta distinción,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.590/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
de la XXX Feria de Artesanía Aborigen “René J. Sotelo”, a realizarse durante los días 30 de noviembre al
2 de diciembre próximo en la localidad de Quitilipi,
provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.

Chaqueño estarán presentes en la feria con el aporte de
importantes premios y distinciones que se otorgarán a
los creadores de las artesanías más destacadas.
La importancia sociocultural y económica que
representan las artesanías en la sociedad y la alta significación de la naturaleza especial de los productos
artesanales que le confieren su característica “única”,
merecen un lugar prioritario en los programas de desarrollo nacional que permitan el incremento de la actividad artesanal y por ende de su comercialización.
Estos motivos fundamentan nuestra adhesión y amplio reconocimiento a la realización de esta XXX Feria
de Artesanía Aborigen “René J. Sotelo”, al esfuerzo de
los realizadores y a su empeño por exhibir y difundir
una de las mayores riquezas de nuestra cultura: las
artesanías aborígenes, motivo por el cual solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

FUNDAMENTOS

(S.-3.595/07)

Señor presidente:
La localidad chaqueña de Quitilipi, en coincidencia
con el 95º aniversario de su fundación, realizará entre
los días 30 de noviembre al 2 de diciembre su mayor
fiesta popular: la XXX Feria de Artesanía Aborigen
“René J. Sotelo”, única en su género para la promoción
de la artesanía aborigen y la revalorización de la cultura autóctona, con el amplio apoyo del gobierno de la
provincia del Chaco, de la Subsecretaría de Cultura y
de la Dirección Provincial de Turismo, del municipio
de Quitilipi y del Instituto del Aborigen Chaqueño
(IDACH).
Esta feria, cuyos inicios se remontan a los años
sesenta, lamentablemente suspendida durante varias
décadas, reanudó sus celebraciones en 2002, llegando
hoy a su 30ª edición, siempre con la tradicional y plena
participación de las tres etnias representantes de la
región: toba, wichi y mocoví.
Durante su realización también se llevará a cabo el
III Foro de Artesanos Aborígenes de la Provincia del
Chaco, reunión en la que los trabajadores culturales
exponen sus problemas, transmiten iniciativas y procuran llegar a conclusiones útiles para potenciar las
posibilidades del sector artesanal aborigen.
El programa ferial incluye además la realización de
un festival folclórico popular, dándose prioridad a la
presentación de artistas aborígenes chaqueños representantes del canto y la danza.
Cabe destacar que en esta oportunidad el Fondo
Nacional de las Artes y otras instituciones como la
Subsecretaría de Turismo, la Lotería Chaqueña, la
Municipalidad de Quitilipi y el Instituto del Aborigen

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del organismo que corresponda informe:
1. Teniendo en cuenta el decreto 1.705 del 19 de
noviembre del corriente año, ¿por qué los permisos de
exportación de gas natural pasan a ser autorizados por
el Poder Ejecutivo en detrimento de la Secretaría de
Energía, que era la repartición que lo venia haciendo?
2. ¿No se cree que dicha medida demorará los plazos
de concreción de cada exportación?
3. ¿Qué pasará con los permisos de exportación que fueron presentados ante la Secretaría de
Energía con anterioridad a la vigencia del nuevo
decreto, pero que a la fecha de publicación en el
Boletín Oficial de dicha norma no fueron aún autorizados?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 3° de la ley 24.076 estableció el procedimiento a seguir para la autorización de los permisos
de exportación de gas natural.
Concretamente la reglamentación de dicho artículo,
a partir del decreto 1.738/1992, había delegado en la
Secretaría de Energía la facultad de aprobar o rechazar
estos permisos.
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En los últimos años, el tema de las exportaciones de
gas, más precisamente los despachos a la República de
Chile, han venido siendo motivo de diversas fricciones
con el vecino país, fundamentalmente por las dificultades que ha encontrado la Argentina para cumplir con
dichos compromisos de exportación.
El crecimiento económico que ha venido experimentando nuestro país en los últimos años, en ocasiones a
tasas superiores al 9 % anual, juntamente con la rotunda
caída de la inversión en exploración y producción de
gas, en virtud del congelamiento tarifario, han sido
los motivos principales del achicamiento de los saldos
disponibles de gas para ser exportados.
Ahora bien, en este contexto creo que la implementación del decreto 1.705/2007 constituye por lo
menos una curiosidad, respecto del procedimiento que
a partir de ahora habrá que cumplir para efectivizar una
exportación de gas natural.
Resulta llamativa la decisión de concentrar en el
Poder Ejecutivo nacional la aprobación o el rechazo
de cada permiso de exportación, ya que la Secretaría
de Energía no es un organismo descentralizado, sino
que por el contrario, se somete a los objetivos y consideraciones del Poder Ejecutivo nacional.
Por otro lado, la interpretación de los plazos que hace
el nuevo decreto, ya que el mismo establece que cuando el
artículo 3° de la ley 24.076 habla de 90 días para otorgar el
permiso, son 90 días hábiles a partir de cuando el permiso
cumple con todos los requisitos reglamentarios, supone
demoras adicionales para dicha tramitación.
No se trata aquí de desentenderse de la escasez de
este recurso energético, o directamente de ignorar la
decisión del gobierno de priorizar primero el consumo
de los hogares argentinos, sino que se trata de indagar
sobre si existe previsibilidad en la exportación de los
remanentes de gas, fundamentalmente en virtud de los
acuerdos suscritos con el vecino país de Chile.
Por tales motivos, y porque considero necesario que
se conozcan las razones que impulsaron dicha normativa, es que solicito a mis pares que me acompañen con
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.598/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DEL REGIMEN DE PATRIA
POTESTAD DEL CODIGO CIVIL
Artículo 1° – Modificar el artículo 206 del Código
Civil el que quedará redactado de la siguiente manera:

Reunión 19ª

Artículo 206: Separados por sentencia firme,
cada uno de los cónyuges podrá fijar libremente
su domicilio o residencia. Si tuviesen hijos de
ambos a su cargo se aplicarán las disposiciones
relativas al régimen de responsabilidad parental,
quedando sujetos a todas las cargas y obligaciones
respecto de sus hijos.
Art. 2° – Modificar el artículo 264 del Código
Civil el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 264: La responsabilidad parental
es el conjunto de facultades, derechos y responsabilidades de cada uno de los padres cuya
finalidad es preservar el interés del niño. Será
ejercida por la madre y el padre hasta que el hijo
alcance la mayoría de edad o su emancipación,
con el objeto de velar por su protección y formación integral de manera tal que se garantice
su desarrollo, bienestar y el irrestricto respeto a
sus derechos consagrados constitucionalmente.
Los padres permitirán a los hijos participar en
las decisiones que les afecten, de acuerdo a su
edad y grado de madurez.
Su ejercicio corresponde:
1. Al padre y a la madre en forma conjunta.
2. En caso de muerte del padre o de la
madre, ausencia con presunción de fallecimiento, privación de la responsabilidad
parental o suspensión de su ejercicio, al
otro.
3. En el caso de hijos extramatrimoniales, al
que lo hubiere reconocido.
4. A quien fuese declarado judicialmente
el padre o madre, si no hubiese sido
voluntariamente reconocido. Cuando la
filiación se estableciera respecto de uno
de ellos transcurrido un plazo superior
a un año desde el nacimiento del niño
o niña cuya fi liación hubiera sido ya
establecida respecto del otro, sólo éste
podrá ejercer la responsabilidad parental. Sin embargo, podrán ejercerla en
común en caso de declaración conjunta
de ambos progenitores ante el juez con
competencia en asuntos de familia o
establecido en un acuerdo de mediación
o por decisión judicial fundada en el
interés superior del niño o niña.
Art. 3° – Modificar el artículo 264 ter del Código Civil
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 264 ter: En caso de separación de
hecho, separación personal, divorcio vincular o
nulidad del matrimonio, el ejercicio de la responsabilidad será ejercida en forma conjunta. A tal
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fin, establecerán un acuerdo de coparentalidad
donde especificarán las facultades, derechos y
responsabilidades de cada uno de ellos para el
cuidado personal del niño o niña y las decisiones
importantes, tales como las relativas a la educación, la salud y la formación religiosa de los hijos.
También especificarán el lugar de residencia de
los hijos y el sistema de visitas y comunicación
con ambos progenitores.
En caso de desacuerdo o por causa fundada
en el mejor interés del niño o niña, cualquiera
de los padres podrá reclamar el ejercicio de la
responsabilidad parental en forma exclusiva ante
juez competente, quien resolverá la cuestión por
el procedimiento más breve previsto por la ley
local, previa audiencia con ambos progenitores
y la correspondiente intervención del ministerio
pupilar.
El juez, en la medida en que sea razonable y
coincida con el mejor interés del niño/a, dictará
sentencia otorgando la custodia compartida o
exclusiva a alguno de los progenitores y determinará la residencia y el tiempo de convivencia de
los hijos/as con éstos, garantizando al niño/a el
máximo y continuo contacto físico y emocional
con ambos padres.
El juez, a los fines de determinar la custodia
conjunta o exclusiva, de conformidad con el mejor interés del niño/a tendrá en cuenta todos los
factores de interés, en particular los siguientes:
1. Los deseos de los progenitores respecto
de la custodia, residencia y del acuerdo
de responsabilidad parental o de participar
activamente en la crianza del niño.
2. La capacidad y disposición de los progenitores de desempeñar los deberes y
responsabilidades parentales, de respetar,
facilitar y fomentar una estrecha, constante y significativa relación familiar entre el
niño y el otro progenitor.
3. Los deseos y necesidades del niño/a respecto de la custodia o residencia teniendo
en cuenta su edad y grado de madurez y
la necesidad del niño de una relación frecuente, continua y significativa con ambos
padres.
4. La edad del niño/a y la etapa de desarrollo
que atraviesa.
5. Si existen circunstancias que obstaculizarían sustancialmente el ejercicio de la
custodia legal conjunta.
6. La constatación de violencia familiar.
En ningún caso se interpretarán estas disposiciones en el sentido de que el ejercicio de la
responsabilidad parental conjunta conlleve nece-

sariamente el mismo tiempo de convivencia con
cada progenitor.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jacobo A. Abrameto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene la finalidad de introducir modificaciones al régimen de patria potestad
del Código Civil argentino, en forma complementaria
con el proyecto de ley, ya presentado, de reforma de la
denominación patria potestad por el de responsabilidad
parental (S.-3.387/07).
Así, presento esta iniciativa con el fin de introducir
reformas a los artículos 206, 264 y 264 ter del Código
Civil, respecto de las modalidades y diferentes aspectos
del ejercicio de la “responsabilidad parental”, todo ello
en el marco de las legislaciones vigentes en otras naciones consideradas de avanzada y los nuevos preceptos y
marcos teóricos relativos a los derechos de los niños,
niñas y adolescentes puestos en vigencia a partir de la
reforma constitucional del año 1994 y la sanción de la
ley 26.061 de protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes y sus respectivos decretos
reglamentarios.
Respecto de las modificaciones incluidas en este
proyecto, merecen ser destacados tres aspectos fundamentales que a continuación describo y fundamento.
En primer lugar, con respecto al cambio de denominación del sistema de patria potestad, considero que no
es necesario hacer comentarios, dado que los mismos
integraron ampliamente los fundamentos del proyecto
de ley que mencioné. Sin embargo, me parece oportuno destacar nuevamente que la familia, considerada
el núcleo fundamental de la sociedad, ha abandonado
definitivamente su viejo rol de centro de producción.
La familia es hoy el ámbito de encuentro, del amor y
de la solidaridad, de la formación moral de los hijos,
de la protección contra las agresiones externas de todo
tipo, de la recepción y revalorización de las esperanzas
y los sueños (Aída Kemelmajer, Derecho de familia y
los nuevos paradigmas, Editorial Editores).
Además, más allá de las diferentes modalidades
que el sistema jurídico ha adoptado, la denominación
tradicional de patria potestad no abarca en su verdadera
dimensión y contenido las características que identifican hoy las relaciones en el ámbito familiar respecto de
los hijos/as, la verdadera función que la familia cumple
en torno a la crianza, cuidado, protección y formación
integral de los hijos/as.
Por ello considero necesario continuar ese proceso
de transformación, incorporando además de la denominación “responsabilidad parental”, que representa
en forma más adecuada lo que las relaciones familiares
son en la actualidad, otras cuestiones que hacen a su
ejercicio y modalidad.
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En segundo lugar, destaco que el sistema de ejercicio
de la responsabilidad parental conjunta que se propicia
tiene antecedentes en la legislación de otros países
como Francia, Alemania, Italia y España, entre otros,
con diferentes modalidades y aspectos concordantes
con sus respectivos ordenamientos jurídicos, siguiendo los criterios imperantes en la moderna psicología
familiar.
En Francia, la iniciativa del gobierno incluyó la previsión legal de la custodia compartida y la convivencia
de los hijos con ambos padres. Esta iniciativa es considerada esencial ya que, por primera vez, un gobierno
europeo reconoció abiertamente que ese régimen de
alternancia en la convivencia es el más conveniente
para el desarrollo del niño.
El Ministerio de la Familia y la Infancia del gobierno
francés presentó, el 27 de febrero de 2001, un proyecto
de reforma con el propósito de instaurar legalmente la
custodia compartida de los hijos cuando los padres se
encuentran separados y suprime el derecho de visita
por entender que padre y madre tienen el derecho y el
deber de mantener relaciones personales con el niño. La
iniciativa, titulada “La reforma de la autoridad parental:
los nuevos derechos de las familias”, se enmarcó en la
reforma del derecho de la familia emprendida por el
gabinete del socialista Lionel Jospin.
Entre los aspectos más significativos de la propuesta
se puede señalar el de igualar la responsabilidad parental entre el padre y la madre y, por tanto, consolidar la
función paterna y revalorizar el papel de los padres.
Según la información consultada, en Francia un adolescente de cada cuatro vive con uno solo de sus padres
y, la mayor parte de ellos, no tiene contacto educativo
con el padre y una pensión alimentaria de cada cinco
queda sin pagar, y el sentimiento de marginación del
padre tiene mucho que ver con ese hecho. En otro aspecto considera que debe darse prioridad a los acuerdos
amistosos entre el padre y la madre, sobre todo en lo
que respecta a la organización de la custodia y a la
función de terceros.
En virtud de estas consideraciones se inició en
Francia un proceso de transformación del derecho de
familia en función de dos aspectos:
– En cuanto a la reforma del Código Civil, el anteproyecto de ley propició armonizar las reglas aplicables
a todos los padres y suprimir la condición de comunidad de vida para que los padres no casados puedan
ejercer la autoridad parental; introducir la posibilidad
de la custodia alterna de los niños en caso de divorcio
y facilitar el acceso de las parejas al juez de familia
para homologar los acuerdos que ambos miembros de
la pareja establezcan entre ellos, con independencia de
que estén o no casados.
– En relación a medidas concretas de coparentalidad
planeó implementar la creación de un libro de paternidad,
en el momento en que la madre recibe su documento de
maternidad; estudiar la posibilidad de establecer un permiso de paternidad, ya que estudios suecos han demostrado
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la presencia de vínculos más fuertes en los padres que se
han ocupado del bebé; desarrollar la mediación familiar
para evitar conflictos al niño; igualdad de ambos padres
respecto de la escolaridad de sus hijos: ficha informativa
con ambas direcciones, boletines de notas, procedimientos
disciplinarios y orientación; y doble libro de familia, para
que el padre divorciado que no tenga la custodia no se vea
privado de toda documentación relativa a su hijo.
La Asamblea Nacional francesa (Cámara de Diputados) aprobó en diciembre de 2001 el proyecto de ley
que equiparó los derechos y deberes de padres y madres.
El texto, propuesto por los socialistas, fue aceptado por
unanimidad. La ley establece la igualdad de derechos de
hombres y mujeres en cuanto a la guardia y custodia de
los hijos tras la separación de la pareja.
En Suecia, la legislación reconoce la responsabilidad
parental conjunta (custodia compartida) como principio
general, en el sentido que ambos padres son responsables de atender las necesidades y derechos del niño y
a medida que el niño crece y se desarrolla, los padres
han de tener progresivamente en cuenta sus opiniones
y deseos. Los padres ejercen la custodia compartida, es
decir que deben adoptar juntos las decisiones que afecten a la persona del niño y cuando se separan deciden
juntamente con quién debe vivir el niño y de qué forma
va de compartir su tiempo con el otro progenitor.
Para el sistema sueco, aunque la custodia compartida
no significa que el niño pase la misma cantidad de tiempo con ambos padres, ésa es una opción, si conviene al
niño y a los padres.
Según los juristas, las normas sobre custodia compartida se han establecido en este país principalmente
para proteger la necesidad del niño de mantener un
contacto estrecho y satisfactorio con ambos padres, con
independencia de que éstos vivan juntos o no. Con ese
propósito, la legislación determina:
a) Que los padres que están casados tienen la custodia
compartida de su hijo. Si los padres se casan después de
haber nacido el niño, obtienen automáticamente la custodia compartida de ese niño, siempre que la paternidad se
haya establecido o confirmado legalmente.
b) Que la custodia compartida continúa si los padres se
divorcian. En caso de que los padres prefieran que sólo
uno de ellos tenga la custodia del niño, pueden adoptar esa
decisión ante el Consejo de Bienestar Social, a condición
de que ambos estén de acuerdo. El Consejo de Bienestar
Social aprobará tal acuerdo si se presenta por escrito y
coincide con el mejor interés del niño.
c) Contempla la posibilidad de que los padres soliciten conjuntamente al tribunal de distrito que conceda
la custodia exclusiva a uno de ellos. El tribunal de distrito puede conceder la custodia del niño a ese padre o
mantener el sistema de custodia compartida. El factor
decisivo es el bienestar del niño, pero el tribunal de
distrito no puede imponer la custodia compartida contra
los deseos de ambos padres.
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d) Que en caso de desacuerdo entre los padres, uno
de ellos puede presentar su solicitud al Tribunal de
Distrito. Si se trata de poner fin a la custodia compartida y ambos padres han llegado a un acuerdo sobre
cuál de ellos tendrá la custodia exclusiva, el tribunal
decidirá, en general, de acuerdo con los deseos de los
padres, sin más indagaciones. Sin embargo, siempre
se envía una petición al Consejo de Bienestar Social
para asegurar que no existen objeciones a la solicitud
de los padres. Asimismo, el tribunal de distrito puede
decidir también independientemente oponerse o no a
la custodia compartida, aun cuando los padres no lo
hayan solicitado. Esto puede ocurrir juntamente con
el divorcio si es evidente que la custodia compartida
no coincide con el interés del niño. Los padres que deseen poner fin a la custodia compartida al divorciarse,
pueden recuperar esa custodia compartida mediante un
acuerdo, que habrá de aprobar el Consejo de Bienestar
Social, o por sentencia judicial. Si los padres están de
acuerdo acerca de la custodia compartida, el Consejo
de Bienestar Social o el tribunal han de decidir de
conformidad con los deseos de los padres, a menos que
la custodia compartida sea claramente incompatible
con el mejor interés del niño. Si los padres disienten
acerca de la custodia compartida, el tribunal decidirá
de conformidad con el mejor interés del niño.
e) Que si los padres no están casados al nacer el niño,
la madre obtiene la custodia exclusiva.
f) Que los padres que deseen tener la custodia compartida de su hijo han de informar al Consejo de Bienestar Social y, al mismo tiempo, confirmar la paternidad.
Todos los padres pueden hacerlo, con independencia de
su nacionalidad. Si los padres desean obtener la custodia compartida en fecha posterior, pueden solicitarla
conjuntamente a la autoridad fiscal en que el niño esté
registrado. Sin embargo, un requisito para la solicitud es
que ambos padres y el niño sean ciudadanos suecos y que
la custodia no haya sido establecida previamente por un
tribunal o mediante un acuerdo aprobado por el Consejo
de Bienestar Social.
La responsabilidad parental en el Código Civil alemán, que sigue manteniendo la denominación “patria
potestad”, dispone que si ambos progenitores comparten
la patria potestad y se divorcian, siguen compartiéndola.
En este aspecto, y con la excepción de los casos de peligro para el bienestar de los hijos, el juez sólo interviene
y decide cuando uno de los progenitores presenta una
demanda reclamando el derecho exclusivo a la patria
potestad. Esta demanda sólo es aceptada cuando la revocación de la patria potestad conjunta y su atribución
al reclamante es lo mejor para el bienestar del menor. La
legislación alemana parte del principio de que el contacto
de los hijos con ambos progenitores redunda por lo general en el bienestar de los niños y, por lo tanto, garantiza
el derecho del niño al contacto con ambos progenitores
y el deber de éstos de tenerlo.
En el año 2006, se aprobó la ley de custodia compartida en Italia, ley que introduce modificaciones al Código
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Civil en relación a las medidas en la separación de los
padres y custodia compartida de los hijos. Así los nuevos
artículos de dicho ordenamiento disponen:
“Artículo 155: También en el caso de separación
de los padres, el hijo tiene derecho a mantener una
relación equilibrada y continuativa con cada uno de
ellos, tiene derecho a recibir el cuidado, la educación
y la instrucción por parte de ambos y de mantener
relaciones significativas con los parientes de ambas
familias (del padre y de la madre).
”En relación al primer punto, el juez adopta las medidas relativas al hijo con exclusiva referencia al interés
moral y material del niño. Tiene en cuenta prioritariamente la posibilidad de que se otorgue la custodia del
menor a ambos padres o establece a quién de los dos le
sea otorgada, determina los tiempos y el régimen de visitas de cada padre, fijando además la medida con la cual
cada progenitor tiene que contribuir al mantenimiento
del sustentamiento del hijo de ambos, a su cuidado, a su
instrucción y su educación.
”El juez, además, tiene que tener en cuenta, siempre
tutelando el interés de los hijos, de los posibles acuerdos entre los padres. Adopta todas las medidas relativas a los hijos. La patria potestad se otorga a ambos
progenitores. Las decisiones de mayor relevancia para
los hijos relativas a la instrucción, educación y la salud
las tomarán ambos padres de común acuerdo teniendo
en cuenta las capacidades, la inclinación natural y las
aspiraciones de los hijos.
”En caso de desacuerdo las decisiones las tomará el
juez. Sólo para las decisiones sobre temas de ordinaria
administración, el juez puede establecer que los padres
ejerciten la patria potestad separadamente.”
“Artículo 155 bis: El juez puede otorgar la custodia
de los hijos a sólo uno de los padres en caso de que
considere, con medida motivada, que la custodia al otro
progenitor pueda perjudicar el interés del menor.
”Cada uno de los padres, en cualquier momento,
puede pedir la custodia exclusiva cuando existan las
condiciones presentes en primer punto.
”El juez, si acepta la demanda, puede otorgar la
custodia exclusiva al progenitor en manera inmediata,
salvaguardando los derechos del menor presentes en el
primer parágrafo del artículo 155.
”Si la demanda resulta sin fundamento, el juez tendrá
en cuenta la actitud del progenitor demandante para
determinar las medidas a adoptar en el interés de los
hijos, sin modificar la aplicación del artículo 96 del
Código Civil.”
“Artículo 155 ter: Los padres tienen derecho a pedir,
en cualquier momento, modificaciones de la custodia
de los hijos, la patria potestad y todas las medidas
relativas a la custodia de los hijos.”
En España se produjo un proceso similar al de estos
países, aunque las reformas introducidas a partir de la
ley 15/2005 dieron lugar a un intenso debate social y
jurídico.
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El Código Civil de España, a partir de las modificaciones introducidas da una nueva redacción al artículo
92, disponiendo:
“1. La separación, la nulidad y el divorcio no eximen
a los padres de sus obligaciones para con los hijos.
”2. El juez, cuando deba adoptar cualquier medida
sobre la custodia, el cuidado y la educación de los hijos
menores, velará por el cumplimiento de su derecho a
ser oídos.
”3. En la sentencia se acordará la privación de la
patria potestad cuando en el proceso se revele causa
para ello.
”4. Los padres podrán acordar en el convenio regulador o el juez podrá decidir, en beneficio de los hijos,
que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente
por unos de los cónyuges.
”5. Se acordará el ejercicio compartido de la
guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el
transcurso del procedimiento. El juez, al acordar la
guarda conjunta y tras fundamentar su resolución,
adoptará las cautelas procedentes para el eficaz cumplimiento del régimen de guarda establecido, procurando
no separar a los hermanos.
”6. En todo caso, antes de acordar el régimen de
guarda y custodia, el juez deberá recabar informe del Ministerio Fiscal, y oír a los menores que tengan suficiente
juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición
del fiscal, partes o miembros del equipo técnico judicial,
o del propio menor, valorar las alegaciones de las partes
vertidas en la comparecencia y la prueba practicada
en ella, y la relación que los padres mantengan entre
sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el
régimen de guarda.
”7. No procederá la guarda conjunta cuando
cualquiera de los padres esté incurso en un proceso
penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad
física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos
que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando
el juez advierta, de las alegaciones de las partes y las
pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados
de violencia doméstica.
”8. Excepcionalmente, aun cuando no se den los
supuestos del apartado cinco de este artículo, el juez,
a instancia de una de las partes, con informe favorable
del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que sólo de esta
forma se protege adecuadamente el interés superior
del menor.
”9. El juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren los apartados anteriores, de
oficio o a instancia de parte, podrá recabar dictamen
de especialistas debidamente cualificados, relativo a la
idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y
del régimen de custodia de los menores.”
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En los Estados Unidos las normas sobre la custodia se basan en el principio de que el niño necesita
mantener relaciones estrechas y positivas con ambos
padres cuando éstos se separan y parten del supuesto
de que ninguno de los padres es más idóneo que el
otro para obtener la custodia simplemente en razón
de su sexo. En tal sentido elimina de la legislación
cualquier preferencia por el sexo para el otorgamiento
de la custodia.
Por último quiero destacar que el ejercicio de la
función parental no puede considerarse con independencia de las cuestiones de igualdad, igualdad social
e igualdad entre los sexos y en tal sentido, promover
la coparentalidad (custodia compartida) es permitir
a los padres y a las madres el establecimiento de un
equilibrio entre la vida profesional, la vida familiar y
la vida social.
La palabra “custodia” define a la vez el derecho
y el deber del progenitor de mantener al hijo/a en su
hogar familiar, así como el derecho y el deber de ese
progenitor de atender las necesidades de su hijo/a y
prodigarle los cuidados que necesite cada día. La separación conlleva necesariamente una alternancia de
la custodia, ya que el/la niño/a debe repartir su tiempo
entre ambos progenitores, con independencia del modo
de alternancia establecido.
Además, los progenitores no separados que se reparten sus responsabilidades como padres y madres, ¿no
practican también una forma de alternancia respecto
del niño? En ese sentido, no se puede ya hablar de un
progenitor custodio y uno no custodio.
La iniciativa, intenta también ofrecer a las personas
una alternativa diferente a la hora de revisar la reorganización familiar después del divorcio o la separación.
Seguramente a muchas personas les servirán estas
nuevas opciones, sin embargo reconozco que puede
presentar obstáculos, especialmente en los casos de
poca voluntad conciliadora o excesiva hostilidad de
las parejas.
En el último libro de Judith Wallerstein, Y los hijos…
¿qué?, encontramos una serie de recomendaciones a
seguir para atenuar hasta donde sea posible los efectos
que la ruptura familiar puede ocasionar en los hijos.
Según señala la autora: “La ruptura familiar es, para
los niños, siempre una experiencia traumática. ¿En qué
grado? Dependerá de las relaciones que pueda seguir
teniendo con sus padres, de la madurez y generosidad
de éstos para anteponer a sus intereses el bienestar de
los niños y del apoyo que se brinde a estos últimos para
encontrar respuestas a todas sus inquietudes y temores
relacionados con la situación futura”.
Con la entrada del nuevo siglo, la uniformidad en la
atribución de la guarda y custodia exclusiva a la madre
se va diluyendo, produciéndose un aumento progresivo en el reconocimiento de un, cada vez más amplio,
derecho de visitas a favor del progenitor no custodio,
que generalmente es el padre, y encontramos así los
primeros pronunciamientos favorables a la adopción
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de un régimen de cuidado de los hijos: la custodia
compartida.
Es entonces que, siguiendo los criterios imperantes
en la moderna psicología y psiquiatría familiar y en
el mejor interés de los niños/as, los ordenamientos
de los países más avanzados hayan ido estableciendo
progresivamente un régimen de custodia compartida
o ejercicio conjunto e igualitario de la responsabilidad
parental.
Después del divorcio, generalmente el mayor conflicto que enfrenta la familia son las interminables
luchas judiciales por la tenencia y el régimen de visitas.
Son muchos los casos en que los progenitores tienen
la idea de obtener en exclusiva la custodia de los hijos
o que generan una permanente interferencia en el régimen de contacto o comunicación de los hijos/as con
el otro progenitor. La realidad es que en la mayoría de
los divorcios, todo el mundo pierde, en particular los
hijos. Sin embargo, diversos especialistas coinciden en
señalar que los hijos/as ganan en el aspecto emocional,
físico y de apoyo financiero cuando ambos progenitores
comparten las obligaciones parentales.
La custodia compartida es una figura jurídica
moderna que viene a poner solución a este tipo de
problemas y que, además de favorecer a los niños/as,
aporta ventajas tanto para la madre y el padre, como
para toda la familia extensa. La custodia compartida en
muchos casos facilitará el desarrollo laboral y personal
de la mujer fuera del ámbito doméstico, pero también
beneficiará a los varones, pues favorece la transformación masculina, su incorporación al ámbito doméstico,
su desarrollo emocional en la relación con los hijos e
hijas y su responsabilidad en la educación y el cuidado
cotidiano de los hijos/as.
Según los estudios que existen sobre el tema, compartir la custodia de los hijos es la mejor solución para
los niños. Es esencial para el pleno desarrollo de los
niños/as que vivan en un clima de acuerdo y de comunicación entre los padres obteniendo así a través del consenso las soluciones que las cuestiones fundamentales
de la familia requieren a partir del conflicto familiar.
En definitiva, la modalidad de ejercicio conjunto e
igualitario de la responsabilidad parental es, según el
criterio de los especialistas, el que mejor salvaguarda
el interés de los niños/as.
Para concluir, no quiero dejar de comentar que la
implementación de la custodia compartida cuando los
progenitores están divorciados, seguramente traiga
aparejado en nuestro país diversos inconvenientes. Por
eso será imprescindible contar con el compromiso y la
cautela de los operadores de justicia, el compromiso
y la participación de los organismos del Estado que
tienen la función de protección de la familia, de las
organizaciones de la sociedad civil involucradas en la
problemática familiar y de la sociedad en su conjunto.
Algunos a favor y otros en contra del sistema propuesto, será importante contar con el aporte de todos,

en lo que seguramente será un intenso debate a nivel
nacional, que aún nos debemos.
Pero en este debate creo que debe primar el interés superior de los hijos/as; es por ello que la
búsqueda de mayores condiciones de igualdad con
respecto a su tenencia y trato cotidiano me parece
fundamental. Reducir al máximo la posibilidad de que
el trauma generado por una separación o divorcio se
expanda y afecte de forma negativa principalmente
a los niños/as y también a los padres y madres, es el
espíritu central que anima a esta iniciativa que someto
a consideración de mis pares.
Jacobo A. Abrameto.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.600/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que correspondan,
arbitre las medidas necesarias para la puesta en funcionamiento de una Delegación Regional del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
–Conicet– en la Universidad Nacional de la Patagonia
Austral, Unidad Académica Caleta Olivia, situada en
la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz,
conforme los objetivos consagrados en la ley 14.467.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La estratégica decisión de la presidenta electa Cristina Fernández de Kirchner de crear el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva implica
un cambio de paradigma al fortalecer el desarrollo
científico y tecnológico nacional.
A partir de este nuevo proceso histórico la ciencia
constituye una política de Estado y un impulso a la
producción del conocimiento como fuente de riqueza,
siendo la ciencia, la tecnología y la innovación actividades prioritarias para la Argentina. La misma influye
directamente en el crecimiento económico, el desarrollo, la inclusión social, y contribuye al posicionamiento
internacional del país.
Esta decisión se traduce en el reconocimiento a
la tarea que viene realizando desde hace 40 años el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas –Conicet–.
El Conicet constituye uno de los activos más importantes de capital nacional en materia de ciencia y
tecnología, y ese patrimonio está representado fundamentalmente por los científicos e investigadores que
en las diversas áreas, centros regionales y unidades
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ejecutoras desarrollan tareas de investigación en todo
el territorio nacional.
Dicho organismo tiene entre otros objetivos el
de “crear y subvencionar institutos, laboratorios
y otros centros de investigación, los que podrán
funcionar en universidades y otras instituciones
oficiales o privadas, según los términos que se
acordaren con las mismas o bajo la dependencia
directa del Consejo” (artículo 2, inciso c), de la
ley 14.467).
Los indicadores de productividad diferenciada señalan que los índices más altos se encuentran en unidades
ejecutoras con vinculación directa o asociadas a las
universidades. Es decir que la máxima productividad
–cuali y cuantitativa– se da en aquellas instituciones
con competencia intelectual, dentro de un grupo con
masa crítica adecuada de científicos. Este no es un
aspecto menor, y su reconocimiento es esencial al
momento de establecer una política científica de largo
plazo.
El esquema actual de los centros regionales y unidades ejecutoras dependientes del Conicet está ubicado
principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, distritos de las provincias de Buenos Aires y
Santa Fe; y en menor medida en las provincias de
Mendoza, San Juan, Tierra del Fuego, Corrientes, San
Luis y Tucumán.
En función de la extensión geográfica de nuestro
país, las ventajas comparativas de cada una de nuestras
regiones, desde un punto de vista estratégico y científico es que se solicita la creación de una delegación regional o centro científico tecnológico en la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica
Caleta Olivia, con sede en la ciudad de Caleta Olivia,
con el objetivo de optimizar el uso de los recursos propios, a través de la universidad, cumpliendo así con el
propósito de una mejor gestión institucional.
Con la puesta en marcha de estas herramientas,
estaremos materializando un federalismo en serio, con
la presencia significativa en la región del organismo
nacional.
Por todo ello, señor presidente, solicitamos que se
apruebe el presente proyecto.
Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.601/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 14 del capítulo I
Jornada –Pausas. Descanso semanal– de la ley 22.248,
sobre régimen nacional del trabajo agrario, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 14: La duración de la jornada de trabajo se ajustará a los usos y costumbres propias
de cada región y a la naturaleza de las explotaciones, debiendo observarse pausas para comida
y descanso, que oscilarán entre dos (2) y cuatro
y media (4.30) horas, según lo resolviere la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, de acuerdo
a las épocas del año y la ubicación geográfica del
establecimiento.
Entre la terminación de una jornada y el comienzo de la siguiente se observará una pausa
ininterrumpida no menor de diez (10) horas. Si
el trabajador fuere menor de dieciocho (18) años,
la pausa ininterrumpida deberá ser no menor de
doce (12) horas.
Art. 2º – Modifícase el artículo 15 del capítulo I
Jornada –Pausas. Descanso semanal– de la ley 22.248,
sobre régimen nacional del trabajo agrario, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: Será facultad exclusiva del
empleador determinar la hora de iniciación y
terminación de las tareas de acuerdo con las necesidades o modalidades de la explotación, debiendo
observarse las pausas establecidas en el artículo
14, salvo cuando las necesidades impostergables
de la producción o de mantenimiento justificaren
su reducción. En este supuesto los empleadores
deberán conceder un descanso compensatorio
equivalente, dentro de los quince (15) días de
finalizadas las causas que hubieren dado origen
a la reducción.
Esta salvedad quedará sin efecto si el trabajador
fuere menor de dieciocho (18) años, a quienes
no se les podrá modificar su jornada habitual de
trabajo.
Art. 3º – Modifícase el artículo 24 del capítulo II
–Licencias y feriados nacionales– de la ley 22.248, sobre régimen nacional de trabajo agrario, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 24: El trabajador tendrá derecho a las
siguientes licencias especiales pagas:
a) Por matrimonio: diez (10) días corridos;
b) Por nacimiento de hijo: dos (2) días corridos, uno (1) de ellos hábil;
c) Por fallecimiento de hijos o de padres,
de cónyuge, o de la persona con la que
estuviere unido en aparente matrimonio en
las condiciones establecidas en la presente
ley: tres (3) días corridos, de los cuales
uno (1) por lo menos deberá ser hábil;
d) Por fallecimiento de hermano: un (1) día
hábil;
e) Para rendir examen de enseñanza primaria, secundaria, terciaria o universitaria,
dos (2) días corridos por examen hasta
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un máximo de diez (10) días por año calendario. Los menores de dieciocho (18)
contarán con los días que fuere necesario
por examen, mediando presentación del
correspondiente certificado de la institución educativa.
Art. 4º – Modifícase el artículo 28 del capítulo III
–Remuneraciones– de la ley 22.248, sobre régimen
nacional de trabajo agrario, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 28: Las remuneraciones mínimas serán fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario, las que no podrán ser inferiores al salario
mínimo vital de ese momento. Se garantizará
al trabajador menor de dieciocho (18) años la
igualdad de retribuciones, cuando realice tareas
propias de trabajadores mayores. Para el caso que
al menor se le asignen labores de grado inferior,
la remuneración correspondiente no podrá ser
inferior a los dos tercios (2/3) del salario mínimo
vital y móvil de ese momento.
Art. 5º – Modifícase el artículo 36 del capítulo III
–Remuneraciones– de la ley 22.248, sobre régimen
nacional de trabajo agrario, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 36: Exceptúanse de la prohibición del
artículo anterior los siguientes casos:
a) Adelanto de remuneración, hasta un cincuenta por ciento (50 %) de la que corresponde a un período de pago, conforme lo
estableciere la reglamentación;
b) Retención de aportes y cargas autorizadas
por la legislación respectiva;
c) Pago de cuotas de primas de seguro de
vida colectivos del trabajador o de su
familia a planes de retiro o subsidios aprobados por la autoridad de aplicación;
d) Reintegro del precio de compra de mercaderías producidas en el establecimiento;
e) Descuento por compras previstas en el
artículo 38;
f) Descuentos por suministro de vivienda
o alimentación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86, inciso g),
92, 93, 94 y 95. Los menores de dieciocho
(18) años quedan exentos de la aplicación
del presente descuento.
Art. 6º – Modifícase el artículo 32 del capítulo III
–Remuneraciones– de la ley 22.248, sobre régimen
nacional de trabajo agrario, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
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Artículo 32: El pago de la remuneración deberá
organizarse en forma tal que no perjudique los
intereses del trabajador. Deberá hacerse en días
hábiles y en horas de servicio y se lo podrá realizar
en efectivo, cheque a nombre del trabajador no
transferible por endoso o mediante la acreditación
en cuenta abierta a su nombre en cualquier entidad
bancaria o en institución oficial de ahorro.
El trabajador podrá exigir que su remuneración
le fuere abonada en dinero efectivo.
Prohíbese el pago de remuneraciones mediante
bonos, vales, fichas o cualquier tipo de papel o
moneda distinta de la corriente en el país. Queda
igualmente prohibido abonar las remuneraciones
en lugares donde se expendieren bebidas alcohólicas como negocio principal o accesorio.
El trabajador menor de dieciocho (18) años
recibirá en forma personal y exclusivamente las
remuneraciones que le correspondan como fruto
de su trabajo, evitándose la intermediación de
terceros.
Art. 7º – Incopórase el artículo 97 bis en el capítulo
III –Higiene y seguridad– de la ley 22.248, sobre
régimen nacional de trabajo agrario, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 97 bis: Si el trabajador fuere menor
deberá someterse anualmente, hasta alcanzar los
dieciocho (18) años de edad, a un examen de salud
integral, el que deberá realizarse en establecimiento
público, y en el que deberá constar con la certificación de aptitud física para ese trabajo en particular.
Dicho examen médico integrará la correspondiente
libreta del trabajador rural del menor, cuya omisión
se considerará infracción grave, en los términos
del artículo 15 de la ley 25.191 de trabajadores
rurales.
Art. 8º – Modifícase el artículo 105 del capítulo III
–Higiene y seguridad– de la ley 22.248 sobre régimen
nacional de trabajo agrario, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 105: Cuando se utilizaren plaguicidas, insecticidas u otros agroquímicos tóxicos,
el empleador deberá individualizarlos de manera
inconfundible y guardarlos en lugar aislado.
Queda prohibido el uso de productos químicos
tóxicos por menores de dieciocho (18) años de
edad.
Art. 9º – Modifícase el artículo 107 del capítulo V
–Trabajo de mujeres y menores– de la ley 22.248 sobre
régimen nacional de trabajo agrario, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 107: Queda prohibido el trabajo de
menores de catorce (16) años, no importando
la índole de las tareas que se pretendiere asignarles.
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Art. 10. – Modifícase el artículo 110 del capítulo V
–Trabajo de mujeres y menores– de la ley 22.248 sobre
régimen nacional del trabajo agrario, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 110: La jornada de labor del menor de
dieciocho (18) años deberá realizarse exclusivamente en horario matutino o vespertino.
Queda prohibido ocupar menores de dieciocho
(18) años en tareas nocturnas, entendiéndose
por tales las que se realizaren entre las veinte
(20) horas de un día y las seis (6) horas del día
siguiente.
Art. 11. – Modifícase el artículo 112 del capítulo V
–Trabajo de Mujeres y Menores– de la ley 22.248 sobre
régimen nacional del trabajo agrario, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 112: Queda prohibido ocupar mujeres
y menores de veintiún (21) años en los trabajos
que revistieren carácter penoso, peligroso o insalubre, conforme determine la reglamentación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atendiendo a los datos objetivos de la realidad, en
cuanto al empleo de menores en tareas rurales, resulta
esencial adecuar la legislación vigente a los tratados
internacionales suscritos por nuestro país al respecto.
En este sentido, cabe señalar que, mediante la sanción de la ley 23.849, se aprobó y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, con la
reforma de la Constitución Nacional del año 1994, se
instauró el artículo 75, inciso 22, de nuestra Carta Magna, mediante el cual se otorgó jerarquía constitucional
a diez (10) tratados internacionales sobre derechos
humanos, entre los que se encuentra ese instrumento
internacional.
Como respuesta necesaria a los compromisos asumidos con la comunidad internacional, es de suma importancia adecuar nuestra legislación vigente a las disposiciones contenidas en aquellos tratados, los cuales
fueron ratificados oportunamente por la Argentina.
El trabajo agrario infantil existe, y se debe entender
que la mera ratificación de un compromiso internacional por parte del Congreso no resulta suficiente para la
erradicación de violaciones a los derechos fundamentales de los menores, sin actualizar las normas laborales
aplicables a este régimen. La erradicación de los abusos
en los derechos laborales que se producen en el ámbito
rural a los niños menores de 18 años, debe transformarse en una política nacional tendiente a devolver a éstos
la posibilidad de estudiar, capacitarse y desarrollarse
psicofísicamente en las mejores condiciones posibles,
poniéndose énfasis en el control de policía en estas

Reunión 19ª

actividades rurales a través de normas oportunas que
contemplen las distintas situaciones que se dan en estos
ámbitos en nuestro extenso país.
La Convención sobre los Derechos del Niño en su
artículo 1º establece: “…se entiende por niño todo ser
humano menor de dieciocho (18) años de edad…”.
Asimismo, el Convenio 182 sobre la prohibición de las
peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata
para su eliminación (ley 25.255), y el Convenio 138 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre
la edad mínima (ley 24.650), establecen que la edad
mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo
que por su naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la salud o seguridad
no debe ser inferior a dieciocho (18) años.
La experiencia nacional e internacional indica que
todas las formas de trabajo infantil constituyen una
“peor forma”, pero considerando las características
particulares que reviste el trabajo en el medio rural, en
cuanto expone a los trabajadores a una mayor situación
de riesgo físico, podemos decir que atenta no solamente
contra el óptimo desarrollo psicofísico del menor, sino
también contra su desenvolvimiento académico, dado
que los índices de deserción escolar de los niños y niñas
que realizan este tipo de trabajos son elevados.
Según datos aportados por la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (Conaeti), las características sobresalientes del trabajo
infantil rural son:
– Es heterogéneo porque adquiere formas diferentes
según los espacios geográficos y la actividad en que se
desarrolla, rural y el urbano.
– La prestación de servicios alejados de las ciudades,
dista de rutas o accesos, o en lugares impenetrables, imposibilita el conocimiento de la situación existente.
– Para las familias rurales es natural que sus hijos
trabajen, y muchas veces se considera que trabajando
desde niño aprenderá mejor el trabajo de sus padres,
valorándose más este tipo de formación que la que
puede recibir en la escuela.
– Alta precariedad e ilegalidad.
– Mayor exposición a situaciones de explotación.
– Condicionante en el rendimiento escolar o causante
de su deserción.
Se suele entender al trabajo infantil como el “relacionado con estrategias de supervivencia, realizadas por
niños o niñas menores de la edad mínima requerida por
la legislación nacional vigente” (Conaeti). Desde este
concepto se deja traslucir que los sectores más vulnerables, las familias sometidas a las inequidades sociales
más ostensibles, son aquellas desde las cuales los niños
se incorporan al mercado laboral más tempranamente y
en las formas más precarias. Según datos aportados por
la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), se estima que son 180.000 los niños y
niñas que trabajan en el medio rural en nuestro país.
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La mayor densidad de trabajo infantil se registra en
el campo, donde también existe un alto índice de mano
de obra en negro e indocumentada, cuestión que torna
muy difícil cuantificar –de manera exacta– la cantidad
de niños empleados en esta actividad. Según datos
oficiales, en todo el mundo son aproximadamente 132
millones de niños de entre cinco (5) y catorce (14) los
que dedican su vida a trabajar, y son 90 millones los
que lo hacen en el sector agrícola.
Por su parte, se debe considerar que los insumos
utilizados en la actividad agropecuaria someten a los
niños empleados a los riesgos que implica el manipular
plaguicidas y fertilizantes, algunos de los cuales son
tóxicos y cancerígenos. También estos químicos los
exponen a otras consecuencias nocivas para su desarrollo físico, como ser quemaduras, lesiones cutáneas,
alteraciones visuales y auditivas, enfermedades respiratorias, como consecuencia del contacto de sustancias
agrotóxicas y el uso inapropiado de herramientas de
trabajo que les ocasionan amputaciones, fracturas, entre
otras (datos aportados por Conaeti).
Debe destacarse que el trabajo agrícola, junto con
la minería y la construcción, son las tres actividades
laborales más peligrosas en cuanto a la cantidad de
muertes y enfermedades relacionadas con la actividad
que se producen en dicho ámbito, por lo que resulta
fundamental evaluar el efecto nocivo de la cuestión
respecto a los menores. Los niños y niñas empleados
en este tipo de trabajos ven menoscabado su futuro
porque las consecuencias de este flagelo los condicionan de por vida.
La realidad nos muestra que es usual, por parte de los
empleadores de mano de obra rural, la contratación del
núcleo familiar íntegro, consintiéndose de esta manera
el trabajo de menores de dieciséis (16) años. Esta es una
práctica habitual en el norte del país, donde se apela
a este tipo de contratación del grupo familiar porque
representa mano de obra económica. Por lo tanto, en
estos casos, los padres permiten el trabajo de sus hijos
como un medio para conseguir los recursos necesarios
a fin de lograr satisfacer sus necesidades básicas.
En casos donde la extrema pobreza y la marginalidad
constituyen la realidad familiar, la educación de los
niños pasa a ocupar un papel secundario, condenando
a estos menores al analfabetismo y dificultando su
inserción social en el futuro.
La erradicación del trabajo infantil sería una utopía
si no se actualiza la normativa vigente a la realidad y
circunstancias del caso, lo cual deberá complementarse,
por su parte, con los esfuerzos del Estado para dar una
respuesta concreta a esta problemática. El gobierno
debe garantizar a aquellos niños de entre 16 y 18 años
insertos en esta actividad laboral, una contención integral que les permita ejercer sus derechos tendientes
a evitar abusos por parte de los empleadores, y con
el objeto de garantizarles educación, salud y trabajo
registrado.
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La recomendación 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la prohibición de
las peores formas de trabajo infantil, complementaria
del Convenio 182, establece en el punto 4 del título II
de su texto: “…la legislación nacional o la autoridad
competente, previa consulta con las organizaciones
de empleadores y de trabajadores interesadas podrán
autorizar el empleo o el trabajo a partir de la edad de
dieciséis (16) años, siempre que queden plenamente
garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de
esos niños…”. Además, cabe destacar que en la parte
preliminar de la recomendación 146 sobre la edad
mínima de admisión al empleo, los Estados parte reconocen: “…que la abolición del trabajo de los niños y
la elevación progresiva de la edad mínima de admisión
al empleo constituyen sólo un aspecto de la protección
y el progreso de los niños…”.
Observando las particularidades del trabajo agrario,
en cuanto a los riesgos que implica, el medio y las
condiciones en que se realiza, resulta necesario elevar
la edad mínima de admisión al empleo a dieciséis (16)
años. La legislación nacional en materia laboral actualmente permite el empleo de niños desde los catorce
(14) años de edad, inclusive en el trabajo rural. Considero que es un paso esencial por parte del Congreso
elevar la edad mínima de empleo a dieciséis (16) años
en el trabajo agrario, para comenzar a dar respuestas
concretas sobre el tema a la comunidad internacional,
y como modo de subsanar las cuentas pendientes que
el país tiene con los niños que lo habitan. La mayoría
de los niños que trabajan desde edades tempranas lo
hacen en este medio, cuestión que torna fundamental
este cambio para poder avanzar con el trabajo infantil
en su conjunto.
La recomendación 190 de la OIT destaca, a su vez, la
necesidad de sensibilizar a los mismos padres respecto
del problema de los niños que trabajan en condiciones
infrahumanas.
La ley 20.744, sobre régimen de contrato de trabajo, en su artículo 188 carga a los empleadores con la
obligación de exigir a los menores de dieciocho (18)
años o a sus representantes legales, un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo. Atento a
lo establecido en esta disposición y a lo anteriormente
expuesto, es que considero de vital importancia incorporar la obligación por parte del empleador de exigir
a los menores de dieciocho (18) años de edad, un examen médico integral de frecuencia anual, a realizarse
en institución pública donde se acredite que el menor
se encuentra en óptimas condiciones para efectuar el
trabajo de que se trate. El término “examen médico
integral” hace referencia no sólo a un chequeo físico,
sino también psicológico, dado que las características
particulares del trabajo rural pueden afectar el desarrollo intelectual de los niños.
Asimismo, la modificación que este proyecto de ley
pretende es establecer la prioridad del derecho a recibir educación escolar para el menor que se encuentra
cursando estudios primario, secundario, terciario o
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universitario, otorgando la cantidad de días que este
considere necesario para cada examen, contribuyendo
de este modo en su desarrollo personal y en su educación sin coartar su derecho a trabajar. El objetivo final
es lograr la mejor capacitación escolar del menor, es
por ello que se le debe garantizar todo el tiempo necesario para rendir los exámenes académicos. El certificado
de examen emitido por la institución educativa servirá
como constancia para gozar de este derecho.
El actual régimen nacional de trabajo agrario no
regula en su articulado disposiciones diferenciales del
trabajo de los adultos respecto de los realizados por
menores, por lo que va de suyo que los niños y niñas
que son empleados en el medio rural no pueden ser
sometidos a la misma jornada laboral que los mayores,
por una cuestión de conformación física. Además se
debe velar por el derecho de los menores a gozar de
una niñez plena conforme lo establece la Convención
de los Derechos del Niño en el artículo 27, inciso 1,
que establece: “Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”.
A su vez; la Declaración de los Derechos del Niño en
su Preámbulo indica que se proclama esta declaración
“…a fin de que el niño pueda tener una infancia feliz y
gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los
derechos y libertades que en ella se enuncian…”.
Las jornadas laborales extensas, acompañadas por un
arduo trabajo en las condiciones anteriormente citadas,
tornan prácticamente imposible la concurrencia regular
de los niños a establecimientos educativos para ejercer
su derecho a una educación digna, facultad consagrada
en el artículo 14 de la Constitución Nacional y en la
nueva Ley de Educación Nacional.
La ley 26.061, recientemente sancionada por
este Congreso, creadora del Sistema de Protección
Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, establece en su artículo 25 “…el derecho
al trabajo de los adolescentes con las restricciones
que imponen los tratados internacionales sobre la
erradicación infantil…”, y aclara que este derecho
podrá limitarse “…solamente cuando la actividad
laboral importe riesgo, peligro para su desarrollo, la salud física, mental o emocional de los adolescentes”.
Lo esencial no es cuantificar el peligro que el trabajo rural constituye, sino comprender que los niños y
niñas hoy efectivamente trabajan. Por ello, considero
importante atender a las políticas propuestas en el título
II –Edad mínima– de la recomendación 146 sobre la
edad mínima de admisión al empleo, donde se insta a
los Estados firmantes a “…en lo inmediato fijar una
edad mínima de admisión para todos los empleos
en la agricultura y actividades conexas en las zonas
rurales…”.
El artículo 187 del capítulo Del trabajo de los menores de la ley 20.744 proclama la igualdad de retribución
entre adultos y menores cuando las tareas realizadas
sean equivalentes, cuestión que no está incluida en el
régimen nacional de trabajo agrario, siendo que la nor-
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mativa que se intenta modificar permite a los empleadores establecer salarios inferiores para los menores.
Por este motivo es que propongo se reforme el artículo
28 de aquella ley con el objeto de incluir en la misma
principios de raigambre constitucional consagrados
en el artículo 14 bis del texto de nuestra Constitución
Nacional, como ser “igual remuneración por igual tarea”, y “retribución justa”, consagrados también en el
artículo 14 de la recomendación 146 del Convenio 138
sobre la edad mínima de admisión al empleo.
No existen hoy motivos legales para reducir el salario de un trabajador por cuestiones de edad cuando
las tareas que se realizan sean las mismas por parte
de mayores y menores en el mismo grado. Este es un
gran avance en materia de igualdad de retribución de
aquellos menores, que a costa del esfuerzo y necesidades económicas se incorporan tempranamente en el
mercado laboral, con un salario digno y acorde con el
servicio prestado a su empleador. Asimismo, cuando
este servicio sea equivalente o igual al prestado por
personas mayores el salario percibido por el menor
debe ser idéntico al percibido por los primeros.
A su vez, es importante destacar que si se considera
a un menor de dieciocho (18) años persona apta para
realizar la tarea para la cual se la emplea, también se
lo debe considerar persona apta para percibir en forma
personal la remuneración que corresponda, observando lo dispuesto por el artículo 74 de la ley 20.744,
evitándose la intermediación de terceros lo cual suele
conllevar la explotación de menores por parte de sus
familiares.
El Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima,
autoriza en su artículo 7 el empleo de niños de trece
(13) a quince (15) años de edad en trabajos ligeros pero
que no perjudiquen su salud o desarrollo intelectual,
evitando el abandono escolar.
Por su parte, el artículo 110 del actual régimen nacional sobre trabajo agrario establece que la jornada de
labor del menor de dieciséis (16) años deberá realizarse
en horario matutino o vespertino, y aclara que queda
prohibido emplear a menores de dieciséis (16) años en
tareas nocturnas. Acorde a los argumentos anteriormente citados, una persona de dieciséis años continúa
siendo un niño, tanto en la legislación interna como
en la internacional, por lo tanto permitir el trabajo
nocturno de niños de entre 16 y 18 años es contradecir
de manera evidente los pactos citados ut supra. Ello influye en forma directa en su desarrollo normal y puede
exponer a los niños a otro tipo de factores perjudiciales,
en los cuales se los utiliza como medios para alcanzar
fines ilícitos.
Por esto, considero que el trabajo rural nocturno
debe quedar reservado exclusivamente para personas
mayores de veintiún (21), quienes gozan de plena
capacidad civil y que pueden ya, por una cuestión de
conformación intelectual, dilucidar qué camino deben
tomar.
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Si bien se debe evitar el trabajo por parte de menores de edad, en la búsqueda de su mejor desarrollo, el
objeto de este proyecto de ley es tratar de adecuar la
actual legislación a la realidad de muchos menores de
18 años con respecto al trabajo rural en general, y de los
menores de 21 años respecto del trabajo rural nocturno,
para así comenzar a crear un marco propicio para que
el trabajo infantil no sea considerado un “flagelo”,
sino como el ejercicio de un derecho del cual los niños
mayores de 16 también son titulares.
Debemos comprender que el lugar que les corresponde a los niños en la sociedad es la escuela, pero si
por necesidad deben ocupar parte de su tiempo en el
trabajo, deben gozar de todas las garantías posibles para
que sus esfuerzos en trabajar no obstruyan su desarrollo
físico e intelectual.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Asimismo, el Reino Unido de la Gran Bretaña
anunció que reclamará más de un millón de kilómetros
cuadrados de la Antártida, además del reclamo de la
plataforma marítima argentina.
A raíz de este anuncio, la República de Chile decidió
abrir otra base y el Reino de España amplió sus inversiones en dos bases estacionarias.
En síntesis, la Antártida se ha convertido en el
territorio apetecido por la comunidad internacional.
Veintiocho naciones tienen bases de investigación
científica y la República Argentina es el país con mayor
presencia, con seis bases.
En la actual situación, no sólo vale el acto de presencia y o de acciones posesorias sino la importancia
de la actividad científica y de investigación.
Por lo expuesto, solicito al honorable cuerpo que
apruebe este proyecto de comunicación.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-3.602/07)

(S.-3.603/07)

Proyecto de comunicación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo competente, informe
sobre todos los aspectos, objetivos y metas que hacen
a la actividad científica y de investigación por parte de
nuestro país en el territorio antártico argentino.
Carlos A. Rossi.

DECLARA:

De interés Científico y educativo la publicación de
la “Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana”, por su valioso aporte a la difusión y
concientización acerca del valor del patrimonio cultural
arqueológico-histórico argentino y latinoamericano.
Carlos A. Rossi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las circunstancias globales marcan las necesidades
de reactualizar las políticas de apropiación de las reservas energéticas del planeta.
Los países centrales están reformulando sus estrategias de geopolítica tendientes a materializar esos
objetivos.
Recientes actos producidos por Rusia en el Círculo Polar Artico, las réplicas de los países vecinos y
colindantes y la expansión de esas acciones hacia el
continente antártico hacen presumir situaciones de
conflicto que necesariamente involucran a la República
Argentina.
En este aspecto de conflictividad es sabido que
Rusia ya envió una expedición para reabrir dos bases
clausuradas y continúa con las acciones de perforación
de la capa de hielo que cubre el lago Vostok con una
masa de agua en estado líquido “la más pura y antigua
del mundo” de 200 km de largo, 50 km de ancho y 500
m de profundidad.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La arqueología es la ciencia que recupera la memoria
y la vida de aquellos grupos humanos que nos han dejado su legado plasmado en diferentes restos materiales
que han sobrevivido hasta nuestros días y que son el
testimonio de nuestra historia.
Por su parte, la arqueología histórica propone un
abordaje hacia sucesos temporalmente cercanos al presente, posibilitando el acceso a facetas inexploradas de
este pasado reciente, contribuyendo a su construcción
e interpretación.
El trabajo pluridisciplinario que la práctica arqueológica implica, permite generar marcos de comunicación con distintas áreas científicas y posibilitar de este
modo, un conocimiento más acabado y enriquecido
del pasado.
Como toda disciplina social, el fin último de la arqueología es la divulgación de sus logros, por ello se
ha creado este espacio de comunicación cuyo receptor
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es la comunidad en general y su propósito es que a
través de la difusión se concientice acerca del valor del
patrimonio cultural arqueológico-histórico argentino y
latinoamericano.
La problemática de la arqueología histórica no
había sido plasmada hasta ahora en ninguna publicación científica que compilara los resultados de dichas
investigaciones. El aporte científico de la “Revista de
Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana”
es el de reunir en una publicación anual, la fragmentada
información acerca de las investigaciones realizadas en
toda Latinoamérica.
Un cabal acercamiento hacia el presente exige una
explicación de su pasado. Por ello la presente publicación busca realzar la perspectiva de los históricamente
silenciados, nos acerca a nuestro pasado reciente y
contribuye a la preservación y protección de nuestro
patrimonio nacional.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.605/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la localidad de Villa
Elena de la provincia de San Luis al conmemorarse, el
8 de febrero del año 2008, el sesquicentenario de su
fundación, reconociendo a todos sus habitantes por su
permanente esfuerzo para formar un lugar próspero y
ejemplar, que redunde en un digno vivir de las generaciones actuales y futuras.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 8 de febrero del año 2008, la localidad de
Villa Elena festeja el sesquicentenario de su fundación. Es
por eso que consideramos necesario adherir al mismo con
la intención de brindar un merecido reconocimiento a sus
habitantes quienes, por su valentía y esfuerzo, fueron un
ejemplo de vida en común, ejemplo que se ha mantenido
incólume a través del tiempo.
Esta localidad constituye actualmente un barrio residencial que, con el tiempo, se ha convertido en uno de
los sitios preferidos de los que buscan paz.
Quebrada del Molino, su primitivo nombre, debió su
denominación a la existencia de un molino, propiedad
de Guillermo Devia, uno de sus primeros habitantes.
Germán Ave Lallemant, en su obra Memoria descrip-
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tiva de San Luis, nos describe a uno de esos aparatos:
“Una pequeña rueda de aletas horizontales recibe un
fuerte golpe tangencial de agua que cae por un canal
inclinado de 45º a 60º, la piedra volandera está fija
directamente sobre el eje de la rueda motriz, ambas
piedras son fijas y se hallan dentro de un área que
desembocan en una arca de harina”.
En sus primeros tiempos la población del lugar era
escasa, compuesta por descendientes de la familia
Arias, entre los que se encontraba el ya citado Devia.
Sin caminos que la vinculasen con Cortaderas, la localidad más cercana, se hallaba prácticamente aislada.
La llegada de don Francisco de la Mota con sus dos
pequeñas hijos, María Elena y Manuel, es el hito que
marcará el comienzo de un impulso que no ha cesado
de crecer.
Procedente de Villa Mercedes, en donde contrajo
matrimonio con Manuela Franzini, ejerció allí la
docencia hasta que enviudó. Entonces decidió buscar
nuevos horizontes y se dirigió al valle del Conlara.
Ya en la quebrada del Molino, se aloja en lo de don
Guillermo Devia. De inmediato la tranquilidad del
entorno despierta su entusiasmo. Decide comprar
tierras entonces a don Ruperto Mansilla, otro descendiente de la familia Arias y manda a levantar una
casa a la que, por cariño a su hija, denomina Villa
Elena. El entusiasmo de don Francisco por el lugar es
contagioso y poco a poco sus familiares comienzan
a construir sus viviendas en el lugar. Es así como
surgen La Emilia, propiedad de doña Emilia Puccio
de Franzini, suegra de don Francisco, conocida como
Mamavecha. Luego se construye La Minga, propiedad de Enrique Julio Franzini y de Julia de la Mota.
Les siguen las propiedades de Alfredo Franzini, del
mercedino Ciro Galán. Las viviendas pasan a otras
manos, pero siempre quedan entre los vecinos integrantes de aquellas primeras familias.
A pesar de este impulso, era necesario comunicar
esa incipiente villa con Cortaderas. Es de destacar el
esfuerzo de los pobladores por construir un camino
que comunique las dos localidades. Esto sucede hacia
1932. El costo total del esfuerzo es de $ 303.000 entre
materiales y mano de obra, que son costeados por
partes iguales entre Enrique Franzini, Elena y Manuel
de la Mota, Hortensia de la Mota, Alfredo Franzini,
Miguel Franzini, Mercedes de Ramallo y el general
Aníbal Vernengo.
El nombre de Villa Elena se extiende a toda la población, que luego atrae a sacerdotes de la zona y comienzan a efectuarse allí misas y primeras comuniones.
Don Enrique Franzini compra 400 hectáreas más
hasta llegar a la ruta provincial 1. Su hijo manda
a construir posteriormente una capilla, donde se
encuentran los restos de don Enrique y de doña Julia.
En 1958 se coloca una placa conmemorativa de
los cincuenta años de Villa Elena, con una misa
celebrada por monseñor Di Pascuo. En las palabras
de María Inés Franzini surgen aquellas figuras que
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infundieron su vida y esfuerzos a Villa Elena. Y allí
figuran entonces Ruperto Mansilla, Daniel Quiñonez
y otros personajes tradicionales que, amparados por
las laderas aterciopeladas de los Comechingones,
eran protagonistas entrañables del lugar: doña Gala,
conocida por su tinajas de barro, doña Verista Gauna,
quesera, don Girard, quien fabricaba él mismo el
vino y aguardiente de la zona. Todos ellos personajes
semejantes a los que rescata nuestro Antonio Esteban
Agüero en sus poemas.
Poco a poco el progreso fue llegando y la población
pudo acceder al agua corriente, la luz eléctrica, el asfalto y el teléfono.
Actualmente Villa Elena es la zona turística de
Cortaderas. Allí se han establecido hosterías y hoteles
que albergan a los que llegan huyendo del ruido y del
trajín de la gran ciudad. Entre ellas se encuentran La
Posada del Sol, el Hostal de la Quebrada y numerosas
cabañas de alquiler. En plena actividad veraniega se
realiza la Fiesta del Turismo de la Costa. El sábado de
Semana Santa, tiene lugar la Fiesta del Caballo, que
incluye todo tipo de destrezas criollas, domas plateadas
y folklore.
La naturaleza privilegiada de Villa Elena es un poderoso imán para los turistas. Sus manantiales, arroyos,
bosques de talas, molles, chañares, jarillas y, por supuesto cortaderas, son un poderoso imán para aquellos
que necesitan reencontrar sus perdidas energías en el
diario trajín. Como decía Antonio Esteban Agüero:
“Que el alma se nos llene de este vino oloroso;
gocemos cada sombra, cada luz, el sonoro
regalo de la brisa con palomas y tordos.”
Digamos por último que consideramos necesario
resaltar la importancia de este rincón de nuestro país,
producto del esfuerzo de sus pobladores, que hizo de
él uno de los parajes más acogedores y entrañables de
la provincia y de todo el territorio argentino.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.606/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deróguese el decreto nacional 1.224,
publicado en el Boletín Oficial del 4 de octubre de
2001, modificatorio del artículo 17 de la ley 24.804,
Ley Nacional de Actividad Nuclear, en lo referido a la
cantidad de miembros integrantes del directorio de la
autoridad regulatoria nuclear.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La autoridad regulatoria nuclear (ARN), creada mediante la ley 24.804, tiene como función la de regular y
fiscalizar la actividad nuclear en lo que respecta a los
temas relacionados no sólo con la seguridad radiológica
y nuclear sino también con la protección física de las
instalaciones nucleares y la de velar por la no proliferación nuclear en la República Argentina.
En este mismo sentido, debo destacar que dentro
de sus objetivos podemos mencionar el de establecer,
desarrollar y aplicar un régimen regulatorio para todas
las actividades nucleares que pudieran desarrollarse en
nuestro país así como también el de asesorar al Poder
Ejecutivo nacional en todo aquello que hace a la formulación de la política nuclear.
Por otra parte, y dentro de las facultades y funciones
que le son propias, debo destacar, de conformidad a
lo establecido en el artículo 22 de la citada ley, que la
ARN no sólo debe aplicar y fiscalizar el cumplimiento
de las normas legales y reglamentarias que rigen la
actividad de la autoridad, sino también la de dictar el
reglamento de funcionamiento del directorio, entre
otras funciones y actividades que le son propias a este
organismo.
Asimismo, debo preciar que la ley 24.804 le confiere
a la ARN una amplia gama de atribuciones dentro de
las cuales puedo citar las de dictar las normas regulatorias referidas a la seguridad radiológica y nuclear,
protección física y fiscalización del uso de materiales
nucleares, salvaguardas internacionales y el transporte
de materiales nucleares en su aspecto de seguridad
radiológica y nuclear, así como también la de otorgar,
suspender y revocar las licencias de construcción,
puesta en marcha y operación y retiro de servicio de
centrales de generación nucleoeléctrica, evaluar el
impacto ambiental de toda actividad que licencie, entendiéndose por tal aquellas actividades de monitoreo,
estudio y seguimiento de la incidencia, evolución o
posibilidad de daño ambiental que pueda provenir de
la actividad nuclear licenciada, entre otras.
Aclarados estos aspectos no menores, y que hacen
a la temática en referencia, puedo resaltar que la ARN
está dirigida y administrada, de conformidad a lo
establecido en el artículo 17 de la ley 24.804, y luego
del dictado del decreto nacional 1.224/2001, “… por
un directorio integrado por tres (3) miembros, uno de
los cuales será el presidente, el otro el vicepresidente
primero y el restante vicepresidente segundo, todos
designados por el Poder Ejecutivo nacional”.
Debo destacar que el dictado de esta norma se debió
entre otras cuestiones, y como bien se expone en los
considerandos del citado decreto, a la búsqueda de una
significativa disminución del gasto en la administración

164

Reunión 19ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

pública nacional. Lamentablemente, y si comparamos
la nueva composición del directorio de la ARN con la
cantidad de miembros que determinaba originalmente
el artículo 17 de la ley 24.804, podemos observar e
inferir que si bien se ha reducido la cantidad de miembros del citado órgano de conducción de la ARN en
pos de reducir las erogaciones del erario público; ello
se hizo afectando al Poder Legislativo ya que no tiene
más participación en la designación de los miembros
que integran el directorio de la ARN.
En este sentido, y a los efectos de aclarar lo vertido en
el párrafo anterior, debo precisar que originalmente, el
artículo 17 establecía: “La autoridad regulatoria nuclear
estará dirigida y administrada por un directorio integrado
por seis (6) miembros, uno de los cuales será presidente,
otro el vicepresidente y los restantes, vocales”.
Mientras que el artículo 18 determinaba: “Los miembros del directorio de la autoridad regulatoria nuclear
serán designados por el Poder Ejecutivo nacional, dos
de los cuales a propuesta de la Cámara de Senadores
y de Diputados respectivamente, debiendo contar con
antecedentes técnicos y profesionales en la materia…”.
Por su parte, el artículo 1º del decreto 1.224/2001, establece claramente la nueva composición del órgano de conducción de la ARN y desecha toda posibilidad de ingerencia del
Poder Legislativo a la hora de determinar la composición del
órgano de conducción del citado organismo.
Sin lugar a dudas, no es Congreso Nacional quien
ha quedado marginado de una instancia tan importante
para la fiscalización y control de la actividad nuclear
en nuestro país sino nuestros representados, es decir el
pueblo argentino y las jurisdicciones provinciales; siendo
a mi criterio necesario que la instancia legislativa, y en
definitiva a quienes representamos, recupere la potestad
que le confería el artículo 17 de la ley 24.804.
Por todo ello, puedo concluir que hasta el dictado
del decreto nacional 1.224/2001, tanto la Cámara de
Senadores como la de Diputados tenía una participación
activa al momento de designar a los futuros integrantes
del directorio del ARN; siendo desde el 4 de octubre de
2001, fecha de publicación en el Boletín Oficial del citado
decreto, el Poder Ejecutivo nacional quien, en soledad,
determina la composición del directorio.
Debo destacar señor presidente, que los motivos que
determinaron la alteración de la cantidad de miembros del
directorio de la ARN se fundamentó en lo establecido en
el Plan Nacional de Modernización de la Administración
Pública Nacional, establecido mediante el decreto nacional 103/2001 del 25 de enero de 2001, que determinaba
la necesidad de replantear la organización de algunos
organismos descentralizados de la administración pública
con la finalidad de disminuir el gasto público.
Sin lugar a dudas, y debido no sólo a las funciones,
tareas y objetivos que debe cumplimentar la autoridad
regulatoria nuclear de conformidad al imperio de lo
establecido en la ley 24.804, sino también en función
de la delicada situación energética, a la cual el sector
regulado por este organismo debe contribuir a través

de las centrales nucleares para mejorar la coyuntura
energética imperante en nuestro país, considero acertado el proponer que se vuelva a contar con un órgano
colegiado en donde también se encuentren representados los miembros del Poder Legislativo.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.607/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
a esta Honorable Cámara, en función a lo establecido
en los incisos b) y c) del título V del decreto nacional
950/2002, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si las autoridades del Ministerio de Defensa
autorizaron la realización de una auditoría sobre las
armas de puño y armas livianas que se encuentran en
los arsenales pertenecientes a las fuerzas armadas; de
ser así precise:
1.a. Cuáles son los motivos concretos que avalan la
realización de las tareas de control sobre los arsenales
de las fuerzas armadas; y si a tal efecto se ha dictado
la autorización ministerial para la realización de la
auditoría en referencia.
2. Cuáles son los organismos no gubernamentales
que han sido autorizados a participar en la realización
de las auditorías sobre las armas de puño y livianas
que se encuentran en los depósitos de arsenales de las
fuerzas armadas; detallando:
2.a. Cuáles fueron las medidas y acciones concretas
que adoptaron las autoridades pertinentes con la finalidad de velar por el resguardo de la información, documentos o material a la pudieran tener acceso las ONG,
considerando que la misma se podría encuadrar en lo
tipificado en los incisos b) y c) del título V del decreto
nacional 950/2002; remitiendo copia certificada de las
medidas o resoluciones ministeriales adoptadas con la
finalidad de resguardar la información en cuestión.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto nacional 950/2002, que reglamenta la ley
25.520, de seguridad nacional, establece en sus incisos
b) y c) del título V “Clasificación de la información”,
que la clasificación de “secreto”, será aplicable a toda
información, documento o material cuyo conocimiento
por personal no autorizado pueda afectar los intereses
fundamentales u objetivos vitales de la Nación; mien-
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tras que el concepto de “confidencial” será aplicable
a toda información, documento o material cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda afectar
parcialmente los intereses fundamentales de la Nación
o vulnerar principios, planes y métodos funcionales de
los poderes del Estado.
En este mismo sentido, y atento a lo expuesto en el
párrafo anterior, como asimismo a la información
vertida por algunos medios periodísticos que dan
debida cuenta respecto de la posible autorización que
otorgaran las autoridades de la cartera de Defensa
de nuestro país a ciertas organizaciones no gubernamentales (ONG), con la finalidad de realizar una
auditoría sobre las armas de puño y livianas que se
encuentran en los arsenales de las fuerzas armadas,
es que considero necesario que las autoridades pertinentes precisen a los miembros de esta Cámara los
pormenores de la auditoría en referencia.
Asimismo, es pertinente resaltar que en caso de realizarse la auditoría a manos de personal no autorizado,
sin mediar el establecimiento de medidas de seguridad
y control que aseguren el resguardo de la información,
documentación o material al que pudieran tener acceso
algunas personas u ONG, se podría estar contribuyendo
a que estas organizaciones pudieran tener acceso a
información “sensible” para la seguridad nacional.
En este sentido, considero acertado que las autoridades responsables de la cartera de Defensa nos informen
respecto de quiénes han sido las personas o entidades
autorizadas a realizar la citada auditoría sino también
las medidas y acciones concretas que se han adoptado
para dar cumplimiento a la norma vigente que resguarda toda aquella información, documentación o material
que hace en su conjunto a la seguridad nacional y a la
protección de los métodos y prácticas utilizadas por
algunos poderes del Estado.
Finalmente, considero necesario que se aclare, para
eliminar toda incertidumbre sobre la cuestión en referencia, los pormenores que hacen a la realización de
la auditoría sobre los arsenales de las fuerzas armadas
para desalentar, de esta forma, cualquier posible suspicacia sobre posibles “filtraciones” de información de
un alto valor estratégico para nuestro país a manos de
personas no autorizadas o de otros países.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.608/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través de los organismos correspondien-

tes, a esta Honorable Cámara, en función de los
reiterados hurtos que se han producido en los edificios pertenecientes a los museos históricos nacionales,
acerca de la situación de seguridad de los museos, sobre
los siguientes aspectos:
1. Cuáles son las fuerzas o empresas de seguridad
responsables de velar por el cuidado de las piezas
históricas de los museos pertenecientes a la Nación,
precisando si los edificios cuentan con detectores de
metales, cámaras de seguridad y medidas tecnológicas,
para prevenir el hurto de los bienes históricos.
2. Cuáles fueron las medidas de seguridad adoptadas en los edificios luego de los acontecimientos
delictivos de los últimos meses en diferentes museos
nacionales.
3. Detalle no sólo si las medidas de seguridad actualmente instaladas en los museos cumplen con los
estándares de seguridad requeridos, sino también si a
criterio de las autoridades pertinentes son suficientes
para prevenir y preservar el patrimonio histórico nacional de posibles actos delictivos.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los últimos meses del presente año se sucedieron una serie de acontecimientos delictivos que
perjudicaron de manera alarmante al patrimonio histórico
nacional. Durante el mes de agosto se sustrajeron objetos
de incalculable valor en el Museo de la Casa Rosada, entre
ellos una lapicera de oro que fue usada por el ex presidente
Roberto Ortiz, un reloj de oro que perteneció a Nicolás
Avellaneda y otro de Agustín P. Justo.
A este hecho se suman otros ocurridos durante estos
meses, entre los cuales se destaca el robo del reloj del
general Belgrano, quien obsequió en parte de pago al
médico que lo trató antes de su muerte.
El Museo de la Casa Rosada es uno de los lugares
más custodiados del país, con vigilancia policial
y privada, en donde los delincuentes pudieron
salir con los objetos sustraídos sin problemas por
la puerta principal del museo. Esto demuestra el
escaso control que tienen estos lugares donde
se resguarda nuestra historia y nuestra cultura nacional.
Las provincias también han vivido un proceso de
saqueo del patrimonio histórico nacional. El Museo
Provincial “Enrique Udaondo”, de la ciudad de Luján,
debió cambiar las medidas de seguridad en el edificio,
debido a que en los últimos días fueron robadas ocho
monedas de oro acuñadas por el rey Fernando VII.
La misma situación atravesaron las piezas de arte
sacro de capillas de la quebrada de Humahuaca, dependiente del Arzobispado de Jujuy, y de otras entidades
públicas y privadas.
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Ante estos graves acontecimientos la Secretaría de
Cultura de la Nación, mediante su Dirección Nacional
de Patrimonio y Museos, dispuso que todos los museos fueran puestos en “estado de alerta general”. Es
importante la actitud tomada por esta secretaría, pero
esto no es suficiente.
Por todo lo expuesto, considero que es preciso
llegar a fondo con estos hechos, en función de lograr
un actitud proactiva y preventiva de los robos, así
como también redoblar las medidas de seguridad y
tecnologizar a los museos de acuerdo a los estándares
internacionales en el tema, para que nuestro patrimonio
no continúe siendo saqueado por delincuentes que poco
quieren al país y a su historia.
Por este motivo solicito a los señores legisladores
que me acompañen en le presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.609/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los actos de violencia e intolerancia
del que fue víctima, por un grupo de inadaptados, el
teniente coronel del Ejército Argentino Walter Rom,
oficial del Estado Mayor del Comando de la VI Brigada
de Montaña sito en la ciudad de Neuquén –provincia
del Neuquén–, el pasado martes 18 de septiembre de
2007, en el marco de los actos y marchas que se realizaron en la capital neuquina, expresando sin embargo
la adhesión de este cuerpo al reclamo de la aparición
con vida del señor Jorge Julio López.
Pedro Salvatori.

de algunos oficiales del EA así como también contra las
instalaciones del Comando de la Brigada.
En este mismo sentido, debo precisar que en dichas
acciones, y en pos de defender su propiedad de la
agresión de algunos manifestantes, el oficial del Ejército Argentino, teniente coronel Walter Rom, que se
desempeña como oficial de Estado Mayor del Comando
de la VI Brigada de Montaña, fue víctima de agresiones
para con su persona y bienes materiales.
Sin lugar a dudas, los hechos ocurridos en la capital
neuquina revisten una gravedad que, de no mediar la
racionalidad y la cordura podría distorsionar no sólo
el derecho a manifestarse en pos de la vigencia de los
derechos humanos sino también que atentarían contra
las reglas básicas de convivencia en las que se sustenta
la vida en democracia.
Asimismo, debo destacar que las jóvenes generaciones de oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas
no deben cargar con las culpas de aquellos, que en la
actualidad, se hallan siendo juzgados por sus acciones
en un pasado que todos los argentinos debemos dejar
atrás.
Por todo ello, es necesario poner de manifiesto la
tarea que en la actualidad están llevando adelante los
miembros de las fuerzas armadas, ya sea en el ámbito
nacional como internacional, en pos de servir a los más
altos intereses de la patria como asimismo para atender
a las necesidades de sus ciudadanos.
Finalmente, quiero poner de manifiesto que la lucha
y reclamos que vienen realizando las agrupaciones
que bregan por el cumplimiento de los derechos
humanos, deben encuadrarse y encauzarse a través
de la ley, así como también por medio del ejercicio
responsable de los derechos políticos.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda preocupación los miembros de la
sociedad hemos asistido, lamentablemente, a la ocurrencia no sólo de un hecho de intolerancia política
sino también al regreso de la utilización de prácticas
y metodologías que pensábamos que habían sido
abandonadas.
En este mismo sentido, debo precisar que el pasado
martes 18 de septiembre, y en el marco de los actos
y movilizaciones que se realizaron en todo el país en
reclamo de la aparición con vida del señor Jorge Julio
López, un grupo de manifestantes –al pasar por el
barrio militar y las instalaciones del Comando de la
VI Brigada de Montaña ubicados en la ciudad de Neuquén– arremetieron contra las viviendas y automóviles

(S.-3.610/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el traslado de la Biblioteca “Obispo Enrique Angelelli”, que comenzará a
funcionar a partir del 1º de diciembre del corriente año
en el Centro Cultural de la Memoria, en un edificio
anexo de la ex Escuela de Guerra Naval (ESMA), y
que formará parte de un circuito temático multidisciplinario en homenaje a las víctimas del terrorismo
de Estado.
Ada M. Maza.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Monseñor Enrique Angelelli fue el tercer obispo de
la provincia de La Rioja desde que la diócesis fue fundada en 1934. Nacido en la provincia de Córdoba, fue
ordenado sacerdote en Roma en 1949 y a lo largo de su
comprometida carrera sacerdotal se desempeñó en distintos campos de la acción pastoral en la provincia de
Córdoba, en especial en la Juventud Obrera Católica; y,
atendiendo a su amplia formación teológica, filosófica
y canónica, fue profesor de derecho canónico y de la
Doctrina Social de la Iglesia en el Seminario Mayor
de Córdoba del cual fue rector. Fue consagrado como
obispo diocesano de la provincia de La Rioja el 3 de
julio de 1968, por el papa Paulo VI.
Enrique Angelelli ha tenido una fuerte personalidad
sacerdotal y vocacional construida sobre una sólida
formación jurídica y social. Supo como nadie interpretar las necesidades de la época y trató de hacer una
apertura de la Iglesia a los sectores más necesitados de
la sociedad, para compartir con ellos el mensaje de fe
y profundizar así su actividad pastoral.
Pasados ya 31 años de su trágica desaparición en los
llanos riojanos, Angelelli es una piedra fundamental en
la reconstrucción de la memoria histórica de nuestro pasado reciente. Es y ha sido un mártir popular de enorme
significación para los que creemos en la dignificación
de todos y cada uno de nosotros como meta a alcanzar
en una sociedad más justa y solidaria.
La figura de nuestro obispo Enrique Angelelli, es
trascendente en el sentir riojano, pues su constante
prédica a favor de la defensa de los derechos fundamentales de la persona, lo caracterizan como la figura
más progresista e indiscutida de la Iglesia.
Son numerosos los homenajes que recaen sobre la
trayectoria del obispo Angelelli y su prédica; pero,
tal vez una de las que mayor relevancia adquiere, es
a mi entender, la Biblioteca “Obispo Enrique Angelelli”, que funciona en el ámbito de la Secretaría de
Derechos Humanos, y tiene como principal objetivo
la permanente difusión de las publicaciones acerca
de la temática de los derechos humanos.
El fomentar valores y actitudes mediante la promoción, el conocimiento y la información acerca de los
derechos humanos, es uno de los pilares de esta biblioteca; donde además, la investigación y la reflexión
profunda caracterizan a la misma por el reconocimiento
de quienes hacemos de la defensa de los derechos humanos un hábito de vida.
El centro documental que hoy funciona en la Secretaría de Derechos Humanos será trasladado a la
ex ESMA, para comenzar a funcionar a partir del 1º
de diciembre del corriente año, en el marco de un
proyecto cultural de mayor envergadura que pretende
convertirse en un centro cultural de referencia para
investigadores nacionales y extranjeros en materia de
derechos humanos.

Señor presidente, para los que transitamos el período oscuro de nuestra historia en el que miles de
compañeras o compañeros han desaparecido o han
sido perseguidos por defender los ideales de la justicia
social; este Archivo de la Memoria que funcionará en
la ex ESMA, jerarquizará la defensa de los derechos
humanos que han sido violentados por medio del terrorismo de Estado y mantendrá latente la necesidad
del respeto a los principios fundamentales como medida de defensa y contención de las redes sociales.
Sostener y practicar la defensa de los derechos
humanos, por cualquier medio que fuera, constituye
uno de los pilares de un Estado democrático en el que
deben basarse las sociedades modernas para combatir
la impunidad. Es en este sentido, que este Archivo de
la Memoria y la Biblioteca “Obispo Enrique Angelelli” merecen un reconocimiento destacado por esta
Honorable Cámara, a fin de mantener vivo el recuerdo
de los trágicos años pasados como método para evitar
su repetición.
Por todo lo expuesto, y por la memoria de todos
los que fueron sometidos por el terrorismo de Estado,
solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.611/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo prorrogue la vigencia del
Plan Jefes y Jefas de Hogar, decreto nacional 565/02
con sus modificatorios y complementarios, al mismo
tiempo prorrogue las tareas de clasificación y traspaso
de los beneficiarios del Programa Jefes/as de Hogar que
en forma conjunta realizan los ministerios de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social y de Desarrollo Social, de
acuerdo a los lineamientos y condiciones establecidos
en el decreto 1.506/04.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La emergencia pública que este Congreso Nacional
ha dictado con la sanción de numerosas leyes y ha
venido prorrogando desde el año 2002, ha sido producto de una serie de situaciones de extrema gravedad
financiera, económica y social, ya por todos conocidas,
que sumió a nuestro país y a nuestra gente en una
verdadera debacle.
Ello motivó a que en el año 2002, el gobierno constitucional provisional de ese entonces creara por el
decreto de necesidad y urgencia 565/02 en su artículo
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2º, el Programa Jefes y Jefas de Hogar que vino a paliar
la gran desocupación que había por ese entonces, así
como también las necesidades que todas las instituciones y organizaciones políticas, empresarias y sindicales
señalaban como uno de los principales problemas que
enfrentaba el país. Esto también se veía agravado por
la falta de capacitación de mano de obra especializada
para hacer frente a la incipiente reactivación de las
empresas nacionales que veían que paulatinamente las
decisiones políticas de la época podían beneficiarlas en
una nueva etapa productiva. En ese orden de ideas es
que este Congreso ha dictado las normas imprescindibles para enfrentar estas situaciones, o bien legislando
en su actividad propia o ratificando decretos de necesidad y urgencia, entre ellos este instrumento legal que
crea el mencionado programa que establece también
el derecho familiar de inclusión social asegurando un
mínimo ingreso mensual a todas las familias argentinas,
garantizando así la protección integral de la familia y
el acceso de los hijos que se encuentren en las condiciones previstas a la educación formal y propiciar, en
su caso, la incorporación de los mismos jefes/as a la
educación, participación en cursos de capacitación que
coadyuven en su reinserción laboral, participando así
trascendentemente del valor reconocido por la sociedad
como ejercicio de un derecho y conjuntamente como
cumplimiento de una responsabilidad de sus integrantes
en el esfuerzo y creación de riqueza, desde esa época
ya citada viene funcionando este programa en forma
descentralizada, dentro del marco de emergencia del
Estado.
Este decreto vino siendo prorrogado sucesivamente
cada vez que el Congreso extendía la declaración de
emergencia, específicamente en este caso los distintos
instrumentos jurídicos que a continuación se destacan:
Decreto de necesidad y urgencia 1.506/04, ley 26.077
de 2006, y finalmente la ley 26.204 que la prorroga hasta
el 21 de diciembre de 2004 de manera que resulta imprescindible su prórroga, de lo contrario caducaría.
Dentro del DNU de creación se mencionaban ciertos
requisitos, tales como contraprestación laboral, escolaridad en condición de alumno regular en hijos a cargo
menores de 18 años, control sanitario y cumplimiento
de planes nacionales de vacunación, sabemos que en algunos lugares del país el tema contraprestación laboral
ha sido difícil en cuanto a su cumplimiento, en razón de
distintos factores y variables propios del lugar en que
se implementan, pero ello no invalida señor presidente
la necesidad imperiosa de que este programa sin lugar
a dudas debe continuar.
Como legisladora y política, conocedora de la
dificultad en implementar transformaciones en las
conductas y en el pensamiento de los individuos, me
animo a afirmar que los cambios siempre y en todo
lugar llevan o necesitan su tiempo, sea de adaptación
al comienzo hacia nuevos rumbos y el de traspaso y
llegada al nuevo lugar, más si tenemos en cuenta que
dentro de esas etapas necesitamos capacitar gente.

Tengamos en cuenta que en países centralizados
estas experiencias han llevado décadas y nosotros en la
vigencia de este Programa Jefes/as de Hogar tenemos
sólo 5 (cinco) años, relativamente poco tiempo para los
fines que se propone.
También debemos tener en cuenta que los nichos de
pobreza existentes en nuestro país son problemática
de vieja data con implicancias de aristas múltiples y
variadas entre ellas educativas, económico-sociales, y
culturales graves, de las cuales no se puede salir sin un
trabajo intenso, constante y perdurable en el tiempo.
Para ilustrarlo, señor presidente, le diré que en
mi provincia de La Rioja este plan contiene y beneficia a 10.693 personas jefes y jefas de hogar, es
decir que no prorrogar este beneficio traería aparejado serios y profundos problemas para estas familias,
que todavía no han podido reinsertarse en el circuito
laboral formal y privarlas de este beneficio sólo podría
dejarlas en un estado de desprotección total.
El Estado tiene como deber, el de arbitrar los
medios necesarios y se lo exige nuestra Constitución, de garantizar a todos los ciudadanos el goce
efectivo de sus derechos, cuanto más el derecho
fundamental a un trabajo digno, salud, educación y
vivienda entre otros, y la falta de trabajo hace imposible
el goce de estos derechos, ya que sin recursos económicos, no se puede acceder al disfrute pleno de los derechos
reconocidos constitucionalmente y en diferentes instrumentos internacionales, que justo en estas fechas se verían privadas de este ingreso, tal vez el único en muchas
familias.
Por todo lo expresado precedentemente, solicito a
mis pares acompañen esta iniciativa.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.612/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Ministerio de Trabajo de la Nación
que intensifique en conjunto con el gobierno de la
provincia de La Rioja, las medidas de coordinación,
control y desenvolvimiento laboral de los trabajadores migrantes (golondrinas), a efectos de atenuar el
nocivo impacto social que para los mismos conlleva
la actividad.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se solicita al Ministerio de Trabajo de la Nación su colaboración para coordinar e intensificar,
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con la provincia de La Rioja, el traslado y labor realizada por los trabajadores golondrinas quienes próximamente comenzarán un nuevo año de cosecha.
Como es costumbre, frente a la inminencia de las
próximas cosechas, este trabajo es desempeñado por
miles de trabajadores, quienes en forma manual y
trasladándose de una provincia a otra, se encargan
de cosechar los productos típicos de cada una de las
economías regionales.
Este trabajo, caracterizado como un trabajo informal,
es realizado la mayoría de las veces en condiciones
insalubres, en donde no tan sólo se arriesga la vida del
mismo trabajador, sino la de su familia en conjunto,
pues es realizado muchas veces sin el control requerido por quienes deberían hacerlo. Así, en condiciones
desfavorables, la mayoría de los menores de edad que
se trasladan con los jefes de familia son iniciados en
el ámbito laboral, y por ser una actividad que, como
indiqué anteriormente, no está debidamente controlada
por las autoridades, quedan al margen de la protección
legal miles de trabajadores que realizan su labor sin
contar con las posibilidades de un seguro de desempleo,
cobertura en salud o aportes jubilatorios.
Además, no tan sólo la falta de control afecta al trabajador golondrina y su núcleo familiar en particular, también pueden afectar la salud de la población en general,
pues los alimentos que ellos manipulan en las cosechas
integrarán luego la cadena de producción por la que los
alimentos llegan al consumidor. Por ello la necesidad de
controlar la higiene, manipulación, así como la necesidad
de realizar una correcta capacitación en la instrumentación
de la actividad que llevan a cabo los cosecheros.
La inminencia en la llegada de estos trabajadores a mi
provincia, con la proximidad de las cosechas, y la reiteración de ello año tras año, torna necesario intensificar
entre las provincias y la Nación las tareas tendientes a
lograr una mayor protección a estas personas, así como
controlar la capacitación que debe brindarse en cuanto a
la manipulación que se hace de los alimentos.
Si bien en algunos casos ha adquirido cierta formalidad el registro de estos trabajadores por medio de la
inscripción en la libreta rural, aún no ha podido mitigar los
efectos nocivos que la actividad conlleva, caracterizada
principalmente por el hacinamiento y el exceso de las
labores a la que muchos de ellos son sometidos.
Señor presidente, el desarraigo, la falta de contención
familiar y la vulnerabilidad a la que están sometidos, son
muestra de una realidad a la que nosotros, como representantes de las provincias en las que esta modalidad laboral se
desarrolló con frecuencia, no podemos permanecer ajenos,
ya que el sometimiento y la falta de representación gremial
elevan la precariedad laboral a la que se ven sometidos.
Por los conceptos expuestos, solicito a mis compañeros el acompañamiento al presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-3.613/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo la adopción de medidas
urgentes a fin de revertir la afligente situación dada por
el alto índice de deserción escolar juvenil que afecta a
todo el país, en especial a la provincia de La Rioja.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No obstante que la actual gestión del Ministerio de
Educación de la Nación comparativamente con otras
gestiones ha demostrado gran preocupación por consensuar una solución válida para todos los temas que
afligen a la comunidad educativa argentina, observamos que la pesadilla de la deserción escolar sigue más
presente que nunca.
Si bien es cierto que tenemos actualmente programas
específicos a nivel nacional muy interesantes, como
por ejemplo: Todos a Estudiar, proyectos de apoyo al
mejoramiento a las escuelas medias, becas de vulnerabilidad, Subite al Colectivo, o los mismos CAJ (Centros
de Actividades Juveniles), que por petitorio de esta
senadora hemos gestionado oportunamente su implementación en la provincia de La Rioja. Pero no obstante
estos programas, la realidad según encuestas de calidad
educativa nos está diciendo que no están teniendo el
impacto necesario para revertir esta situación, habrá
que preguntarse entonces en qué estamos fallando, tal
vez el aporte sólo material (dinerario) no es suficiente;
también habría que contemplar cuán presente está el
aspecto humano en todos los programas porque ¿cuál
es el acompañamiento personal que se hace al alumno?
¿Existe algún tipo de auditorías específicas para medir
el impacto de estos programas? ¿Cuál es el seguimiento
y cuáles son los métodos que se emplean para su testeo
paso a paso en su implementación?
Todas ellas son preguntas claves que deberemos
tener en cuenta si queremos abordar este problema de
manera verdadera y real, porque verdaderos y reales
son los problemas que nos ocasiona este fenómeno en
nuestras comunidades provinciales y en el país todo.
Quiero aclarar que este proyecto en nada vulnera
ni ignora la competencia provincial en la materia
educativa, todo lo contrario, en todo caso apela al
Estado nacional a colaborar con medidas y directrices
generales para enfrentar un problema que si bien es
cierto aqueja a algunos estados provinciales más que
otros, la Nación en general no es ajena porque también
lo padece en su conjunto.
No voy a detenerme aquí a teorizar o filosofar sobre
aspectos y causas de la deserción escolar porque sería
muy largo de enumerar posibles causas del fenómeno, y
quiero evitar dispersiones que tiendan a desdibujar la te-
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mática, lo cierto es que un informe del Ministerio de Educación
de la Nación difundido este mes en todas las provincias dice que
a nivel país, más de un millón de chicos fracasa por año en las
primarias y secundarias. La tasa de repitencia más alta se concentra en el tercer ciclo de EGB (7º, 8º y 9º) con cifras superiores al
10 %. Y el pico de abandono se da en el polimodal, con techos
del 19 %.
Claro que la deserción escolar golpea más fuerte en
los sectores vulnerables. Las mediciones de la Encuesta
Permanente de Hogares realizada por el INDEC revelan que entre los más pobres repiten más del quíntuple
de chicos que entre los más ricos.
Los lugares más críticos son La Rioja (32 %),
Chubut (18 %) y Catamarca, con un 17 % de abandono
en secundarios.
Hasta hace algunos años los especialistas atribuían la
deserción escolar a la necesidad de ayudar económicamente a la familia pero hoy aun en los sectores pobres
pesan fuerte otras cuestiones.
Cuestiones que como sociedad tenemos que reflexionar
señor presidente, el profesor Claudio Santa María, rector
del Instituto Superior de Ciencias de la Salud, dirigió
entrevistas y encuestas a más de 30.000 adolescentes en
los últimos años. ¿Cuál fue su conclusión? Dice: “A partir
de estos testimonios puedo arriesgar que el crecimiento
en los índices de abandono y repitencia encuentran origen
en varios factores: no hay un modelo cultural en que el
estudio y el trabajo tengan valor; pesa mucho la desintegración familiar: los chicos se crían solos, con encuentros
mínimos y de mala calidad y la autoridad de los padres
decayó, y además los adultos no somos capaces de ofrecerles un proyecto que los apasione”.
“Con estos ingredientes ganan la calle el alcohol, la
droga y el desinterés, triunfa el consumismo y crecen
las conductas de riesgo y el desprecio por la vida”,
agrega el investigador.
Señor presidente, creo que he sido explícita en lo que
solicito del gobierno nacional; no obstante el esfuerzo que se nota que está haciendo por solucionar esta
problemática se debe replantear si la forma en que lo
está haciendo es la adecuada o tiene el impacto deseado; al mismo tiempo que redoble la ayuda o recursos
asignados al tema en especial hacia mi provincia, La
Rioja, que es una de las más afectadas y que forma
parte de la Nación.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.614/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que incremente controles
en las estaciones terminales de tráfico terrestre, aéreo y

Reunión 19ª

marítimo, tanto nacionales e internacionales, respecto
del funcionamiento en esos lugares de automóviles de
alquiler, como taxis y remises, con el objetivo de evitar
delitos y otras transgresiones en contra de las personas
que circulan por estas zonas.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad incrementar
los controles y las medidas de seguridad en nuestras terminales, teniendo en cuenta que son infraestructuras muy
usadas en distintas épocas del año, por la generalidad de
la población, no es posible entonces que los delincuentes
las usen para perfeccionar sus delitos.
Es importante tomar estas medidas en todo tiempo
y en todo el territorio nacional pero aún más en época
estival, por la gran afluencia de personas a los lugares
vacacionales y donde se torna más fácil este tipo de hechos poco felices que se perpetran con una impunidad,
que realmente alarma.
No es la primera vez que estos actos ilícitos llaman
la atención de la sociedad, mal que mal, cualquiera
de nosotros tiene algún amigo, algún familiar, que le
ha sucedido o que han sido víctimas de situaciones
desagradables. Tiempo atrás el Estado había tomado
una serie de recaudos, sobre todo en la Capital Federal, pero últimamente, observamos que este tipo de
controles han disminuido en su eficacia, dada tal vez
por la mayor incidencia de la delincuencia, que va
variando en las formas de cómo ejecutar los delitos.
Señor presidente, estamos hablando de terminales
como Retiro, Ezeiza, Aeroparque, Buquebus, en donde se deja muchas veces al pasajero o recién llegado
a la suerte de verdaderas mafias que operan en estos
lugares, bajo la apariencia de brindar servicios de
movilidad doméstica, que verdaderamente lo prestan
pero de manera irregular, estafando a la gente.
Ello parece algo simple, doméstico o de poca importancia, pero es muy perjudicial desde varias aristas.
Pensemos en la mala imagen que estamos dando de
nuestro país hacia el turismo extranjero, por un lado
todos estamos luchando por lograr un mayor ingreso
de divisas, por mejorar la imagen de nuestra patria y
esta gente inescrupulosa que es una lacra social, está
destruyéndola ejecutando día a día hechos de esta
naturaleza, pero para eso está el Estado, para prevenir
y controlar que ello no ocurra, dicho en otras palabras,
para brindar seguridad a todos los ciudadanos, sean
ellos nacionales o extranjeros.
Este Senado, que tiene representación federal,
no puede menos que prestar atención a este tipo de
hechos, porque generalmente el mayor números de
damnificados son personas provenientes del interior
del país que no están acostumbrados al ritmo y al
peligro de las grandes ciudades. Se trata de personas
con otra idiosincrasia, y principalmente parejas con
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niños pequeños o personas de edad avanzada que
se trasladan a estos centros urbanos, en busca de
mejorar su atención médica, a veces también por
motivos de familia y distracción. De manera que
resulta muy injusto que estos personajes con ribetes
de delincuentes, se aprovechen de esta inexperiencia
y los sorprendan en su buena fe.
Creemos necesario no abundar en más detalles, por
lo que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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bidamente reconocidos, serán acumulados
a los fines establecidos en este artículo si
el docente acreditara un mínimo de diez
(10) o quince (15) años, según corresponda, de los servicios de los mencionados en
los incisos a) y b) del presente artículo.
Los servicios en escuelas de ubicación
muy desfavorable o de educación especial
se computarán a razón de cuatro (4) años
por cada tres (3) de servicios efectivos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS

(S.-3.618/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3º de la ley
24.016, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: Tendrá derecho a que el haber de
la jubilación ordinaria se determine en la forma
establecida en el artículo siguiente, el personal
que se encontrare en cualquiera de las situaciones
contempladas en los incisos siguientes:
a) Tuviera cumplida la edad de sesenta (60)
años los varones y cincuenta y siete (57)
años las mujeres y acreditare veinticinco
(25) años de servicios de los cuales diez
(10) como mínimo, continuos o discontinuos, deben ser al frente de alumnos.
Si dicho personal hubiera estado al
frente de alumnos por un período inferior
a diez (10) años, tendrá derecho a la jubilación ordinaria si cuenta con treinta (30)
años de servicios.
Cuando se acreditaren servicios de
los mencionados por un tiempo inferior
al estipulado con mínimo de diez (10)
años, y alternadamente otros de cualquier
naturaleza, a los fines del otorgamiento
del beneficio se efectuará un prorrateo
en función de los límites de antigüedad
y edad requeridas para cada clase de
servicios;
b) Sin límite de edad si acreditaren treinta
(30) años de servicios, de los cuales veinticinco (25), como mínimo, deben ser de
los especificados en el artículo 1º y quince
(15) como mínimo, continuos o discontinuos, deben ser al frente de alumnos.
Los servicios docentes, provinciales,
municipales o en la enseñanza privada, de-

Señor presidente:
Señores senadores y senadoras: se propicia la
modificación del artículo 3º de la ley 24.016, en el
entendimiento de que debe ser prioridad en nuestro
país la jerarquización de la docencia y en especial del
docente, y para ello se hace imprescindible atender la
especial situación de desgaste físico y psíquico en que
se encuentra aquel que ha permanecido mucho tiempo
frente a alumnos o en el aula impartiendo enseñanza.
Es sabido que el principio de la igualdad ante la ley
que fue receptado en nuestra Carta Magna en su artículo 16 no se refiere a un concepto de igualdad absoluta,
sino que se trata de un concepto relativo referido a la
igualdad de los iguales, por lo que la cuestión esencial
radica en determinar qué se entiende por igual o qué
criterio o pautas se emplean para igualar o diferenciar.
La doctrina reiterada de la Corte Suprema ha sostenido
que la ley debe ser igual para los iguales en igualdad
de circunstancias.
Ello implica que debe examinarse la categoría normativa contenida en la ley 14.016 hacia adentro, para
evaluar si a alguno de los integrantes de aquélla se lo
excluye del goce de los derechos que se reconocen a
los otros. Una garantía mayor de igualdad exige un
análisis de razonabilidad más intenso para controlar
las pautas con las que se construyeron las categorías
en ella previstas.
Lejos ha quedado también el criterio, muchas veces sustentado en esta Cámara, de que atender esas
categorías especiales significa otorgar privilegios o
mejoras en desmedro o desventaja de otros sectores;
por el contrario, es un criterio de equidad analizar las
diferentes situaciones o particularidades de cada sector
y brindarle la adecuada previsión normativa.
Por otra parte, lo que no debemos perder de vista
es que los niños requieren docentes ágiles, dinámicos,
pacientes y sobre todo en perfecto estado de salud,
física y mental, por el especial desgaste que significa
impartir día a día enseñanza –ella entendida en sentido
amplio– a niños y adolescentes, condiciones éstas que
no se mantienen inmutables sino que, lamentablemente,
el curso del tiempo va minando.
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Es casualmente para ajustar la norma vigente a mayores criterios de equidad y atender sobre todo las especiales características del sector, que se propicia prever
una categoría diferenciada para aquellos docentes que
han transitado en demasía las aulas ocasionándoles
un mayor desgaste que debe ser atendido, no siendo
equitativo exigirles un mayor esfuerzo, innecesario por
cierto, como es el de alcanzar una edad determinada
si ya, por sus servicios, han cumplido en demasía con
los requisitos exigidos para acceder a una jubilación
ordinaria.
Por ello, es que solicito a mis pares el acompañamiento en esta iniciativa que tantos beneficios traerá no
sólo para los docentes beneficiados sino fundamentalmente para la docencia en general, que todos estamos
comprometidos en ennoblecerla día a día.

Este año, el evento se desarrollará del 19 al 27 de enero
y contará con la presencia de destacados artistas en el
escenario Próspero Molina, además de los tradicionales
desfiles de jinetes, peñas en donde se puede disfrutar de
comidas típicas y de las voces de famosos cantautores, y
la Feria Nacional de Artesanías y Arte Popular.
Entendiendo que el Festival Nacional del Folklore,
con sus características propias, ha sabido transmitir
la autenticidad y el vanguardismo de la expresión
artística del folklore y ha contribuido a recuperar un
legado tradicional, solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Haide D. Giri.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Turismo.

María T. Colombo de Acevedo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-3.620/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.619/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la 48ª edición del Festival
Nacional de Folklore, a realizarse del 19 al 27 de enero de
2008, en la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Cosquín, bañada por el río homónimo,
es la cabecera del departamento de Punilla y dista 62
km de la ciudad de Córdoba.
Con una población de veintidós mil habitantes, es
reconocida como la capital del turismo, la música y la
familia, al congregar año tras año a miles de visitantes
ansiosos por disfrutar de su aire serrano.
Uno de sus principales atractivos es el festival
folklórico que se realiza anualmente en el mes de
enero, y que se ha configurado en uno de los más
importantes dedicados al tema en el país.
La primera edición del festival se desarrolló en el
año 1960, motivada por un grupo de ciudadanos que se
arriesgaron a proyectar la imagen de la ciudad, con el
objeto de promover el turismo e incentivar la economía
local. Esta iniciativa cobró impulso al año siguiente
cuando los medios de Capital Federal comenzaron a
transmitir el evento y, cuando el decreto ley 1.547 de
1963 instituyó como Semana Nacional del Folklore la
última del mes de enero, estableciendo la sede de la
celebración en la ciudad de Cosquín.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la Jornada a Puertas Abiertas, organizada por el
Colegio de Nutricionistas de la provincia de Córdoba,
el día sábado 1º de diciembre del corriente.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio de Nutricionistas de la provincia de
Córdoba una vez más, desde su fundación en el año
2006, reafirma su compromiso en la construcción de
un espacio de interacción entre los profesionales que
lo integran y la comunidad.
En este sentido, el colegio ha organizado para el día
sábado 1º de diciembre, una jornada a puertas abiertas
para todas aquellas personas que tengan interés en
recibir asesoramiento sobre lo necesario para una alimentación saludable y responsable, en el Cabildo de
la ciudad de Córdoba.
Durante la jornada, numerosos nutricionistas que
se desempeñan actualmente en instituciones públicas
y privadas, resolverán inquietudes y dudas sobre
alimentación y nutrición, con el objetivo de lograr
que los concurrentes adopten una solución adecuada
y sostenible de los problemas alimentarios que los
pudieren afectar.
Algunos de los ejes temáticos sobre los que girará
el encuentro serán:
– Alimentación y tercera edad.
– Alimentación y embarazo.
– Indice de masa corporal.
– La alimentación y los hijos.
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– Asesoramiento en microemprendimiento gastronómico.
– Ser nutricionista como profesión.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.621/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la 41ª edición del
Festival Nacional del Malambo, a realizarse del 8
al 13 de enero de 2008, en la localidad cordobesa
de Laborde.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Laborde se encuentra ubicada en el departamento
de Unión, a 280 km de la capital cordobesa, en una región que pertenece a la denominada “Córdoba llana”
y cuenta con una población de 6.000 habitantes.
La ciudad nace con el nombre de Las Liebres,
cuando un grupo de colonos se instala en la región y,
tras habilitarse la línea del ferrocarril, el 13 de mayo
de 1903 queda definitivamente fundada. Con el transcurso del tiempo, se la llamó Juan María Laborde, en
honor al hacendado que donó las tierras para el futuro
desarrollo y crecimiento del pueblo, en inmediaciones
de la estación, y finalmente en 1922 se la reconoce
oficialmente al crearse la comuna.
A partir del año 1966, la localidad comenzó a
trabajar para construir una imagen distintiva que le
permitiera crear una identidad a través de la cual poder
proyectarse a nivel nacional. Esto fue posible gracias a
la obra de la Asociación Amigos del Arte, institución
que soñó con un festival cuyo principal protagonista
fuera el malambo, y que finalmente organizó el I Festival Nacional del Malambo, durante los días 12 y 13
de noviembre de 1966.
Esta danza era una expresión cultural casi desconocida en la zona, por lo que despertó el interés del público, por su fuerza y veracidad. A su vez, los grandes
movimientos de festivales folclóricos que se estaban
desarrollando en el país en la década del sesenta,
especialmente en las zonas aledañas, sirvieron como
estímulo para que este evento cobrara popularidad
hasta ser declarada por ley 26.275 capital del Festival
Nacional del Malambo, en julio de 2007.

El festival se realiza anualmente en la segunda semana del mes de enero durante seis noches consecutivas, y
desde sus comienzos, la organización ha estado a cargo
de la comisión directiva de la Biblioteca Popular “Juan
B. Alberdi”, de la Comisión del Malambo y Amigos del
Arte, con sede en Laborde.
Toda la ciudad se prepara para la 41ª edición del
festival, que se desarrollará del 8 al 13 de enero de
2008 y, al igual que en las ediciones anteriores, espera
contar con la presencia de más de 2.000 artistas en
el escenario y numerosos visitantes de todo el país.
Durante estos días han sido programadas diferentes
actividades tales como talleres, conferencias, peñas, y
ferias de artesanías, con el objetivo de brindarles a los
turistas un acercamiento a las costumbres que identifican a la provincia.
En reconocimiento de aquellos que hacen posible
la continuidad de eventos como éste, trabajando por
la cultura y la tradición, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Turismo.
(S.-3.622/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Salud y Ambiente
–Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable–, constituya a la brevedad una comisión técnica
permanente en la zona donde se desarrolla el emprendimiento minero Bajo La Alumbrera, provincia de
Catamarca, a fin de verificar las continuas denuncias
de daño ambiental, verificando el cumplimiento de la
ley 25.675.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, luego de la reforma de
1994, incorporó los principios reconocidos por la Conferencia de las Naciones sobre Ambiente Humano de
Estocolmo de 1972 y las demás normas que a través del
derecho supranacional tienden a preservar el ambiente
y, así, verificamos que el artículo 41 de nuestra Carta
Magna contiene una manda tanto para el gobierno
como para los ciudadanos tendiente a garantizar el derecho de toda persona a un ambiente sano y equilibrado
en beneficio de un desarrollo sustentable.
La Ley General del Ambiente, 25.675, sin duda
introdujo en el derecho positivo nacional una ley
marco en materia de presupuestos mínimos en materia
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ambiental, pues a través de la misma se articulan las
delicadas relaciones interjurisdiccionales entre Nación
y provincias, que ya formaron parte de la especial
preocupación del constituyente, y se determinan los
objetivos en materia de política ambiental nacional y
los principios de interpretación y aplicación de la ley.
Uno de los elementos trascendentes de la norma
marco comentada es la referida a la regulación del
daño ambiental, aspecto éste, tenido muy en cuenta
por nuestro constituyente cuando en el artículo 41 de
la Constitución se expresa que el “…daño ambiental
generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”, y esa ley sin duda es
la 25.675, por lo que ahora el daño ambiental tiene
un reconocimiento específico en el derecho positivo,
habiendo inclusive la ley definido al mismo como
“…toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los
ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”.
De acuerdo a lo que emerge de la norma legal citada,
advertimos que con gran acierto el daño ambiental está
considerado prioritariamente en su incidencia colectiva, pues queda claro que la ley distingue entre el daño
ambiental del daño a los individuos producido a través
del ambiente, y en el caso del daño al ambiente, tal y
como lo manda la Constitución, la ley impone la obligación efectiva de remediarlo, más allá de que exista
un daño efectivo en las personas.
Recurrentemente se ha verificado en la zona donde
se desarrolla el emprendimiento minero de Bajo La
Alumbrera, provincia de Catamarca, roturas en el ducto
que transporta concentrados minerales; los vecinos de
la zona insisten en que se ha contaminado un río que
provee de agua al poblado catamarqueño de Villa Vil;
y en tanto desde la empresa y funcionarios provinciales
niegan que hubiera contaminación, habitantes de Andalgalá afirman que un gerente de la mencionada minera reconoció que las sustancias vertidas son tóxicas.
Vecinos de esa localidad catamarqueña denuncian
la proliferación de casos de cáncer, mortandad y deformación de animales, contaminación del agua y la
campaña de manipulación a los habitantes por parte
de la empresa minera.
Ante cada derrame de concentrado, la multinacional
ha minimizado los incidentes y riesgos que el evento
conlleva.
Ya a mediados del año próximo pasado vecinos de
Andalgalá denunciaron que la rotura del ducto mineral que transporta concentrado altamente tóxico de la
empresa, a la altura del poblado Villa Vill, ocurrió en
el mismo lugar del incidente del 17 de septiembre de
2004, en el denominado “terremoto de Catamarca”,
indicando que cuando un grupo intentó acercarse a la
zona fueron virtualmente echados por la policía minera,
seguridad privada de la firma, quienes evitaron identificarse ante los pobladores.
La empresa ha desmentido permanentemente que
cada derramamiento contenga elementos tóxicos

que atenten contra la salud humana, aclarando que
se tomaron todos los recaudos necesarios para evitar
la contaminación del lugar y que se levantó todo el
concentrado vertido.
Como también ha sido una constante, las autoridades provinciales responsables han sido incapaces
de dar una respuesta –también en este aspecto– a los
reclamos de la población, restando esperar solamente
que se produzcan nuevas roturas y derramamientos
para que se generen los mismos reclamos y las mismas
respuestas.
En función de lo expuesto, y como un efectivo aporte
al Poder Ejecutivo nacional que en múltiples áreas del
gobierno intenta estructurar respuestas eficientes a las
necesidades de la sociedad –y a semejanza de los controles efectuados sobre las pasteras del río Uruguay–,
es que corresponde generar medidas que apunten a
garantizar la calidad de vida de los argentinos y el
desarrollo sustentable.
El presente proyecto solicita se constituya a la
brevedad una comisión técnica permanente en la zona
donde se desarrolla el emprendimiento minero Bajo La
Alumbrera, provincia de Catamarca, a fin de verificar
las continuas denuncias de daño ambiental, verificando
el cumplimiento de normas que aseguren la salud de
la población, y es por ello que solicito de los señores
senadores el voto afirmativo para el mismo.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.623/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE REINCORPORACION
DE LA FIGURA DEL INFANTICIDIO
AL CODIGO PENAL ARGENTINO
Artículo 1º – Incorpórase al texto del artículo 81 del
Código Penal Argentino el inciso c), el que quedará
redactado de la siguiente manera:
A la madre que habiendo sido víctima de los
delitos previstos en los artículos 119 y 120 de este
código, bajo la influencia del estado puerperal
matare a su hijo recién nacido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura del infanticidio contemplada en la ley
11.179 (Código Penal <http://es.wikipedia.org/
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wiki/C%C3%B3digo_penal> de la Nación Argentina
<http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina>) fue derogada
por primera vez a través de la ley 17.567. Posteriormente dicha modalidad atenuada de homicidio regresa
con la ley 20.509, siendo nuevamente derogada con la
ley 21.338. Sin embargo en 1984 reapareció a partir
de las reformas del texto ordenado del Código Penal
(decreto 3.992/84) para finalmente, ser derogada por
la ley 24.410 (vigente desde diciembre de 1994), la
cual abrogó el tipo penal de infanticidio, ubicado en el
inciso 2º del artículo 81 de dicho código y que preceptuaba: “Se impondrá reclusión hasta tres años o prisión
de seis meses a dos años a la madre que, para ocultar
su situación matare a su hijo durante el nacimiento o
mientras se encontrara bajo la influencia del estado
puerperal y a los padres, hermanos, marido e hijos que,
para ocultar la deshonra de su hija, hermana, esposa o
madre, cometieren el mismo delito en las circunstancias
indicadas en la letra a) del inciso 1º de este artículo”.
Mas allá de la excesiva amplitud del texto legal precedentemente transcrito, respecto de la atenuación de la
pena a personas que no fueren precisamente la madre
de la víctima, la figura de infanticidio fundaba la disminución de la pena respecto de aquélla, en la especial
predisposición psicológica que acompañan a ciertos
embarazos y alumbramientos (impresión subjetiva de
vergüenza) o en la situación fisiológica de la madre por
la posible influencia del estado puerperal en la aparición de ciertas psicosis consecuentes al parto.
Las hipótesis fácticas imaginadas por el legislador respecto del estado psicológico de la parturienta
giraban sobre la angustia moral de las mujeres casadas
con embarazos ilegítimos o los alumbramientos acontecidos antes del matrimonio. Hay que considerar que
cuando se redactó originariamente esta modalidad
atenuada de parricidio (si bien se tomó como principal
antecedente la legislación suiza), de acuerdo a los convencionalismos sociales de la época, las mujeres debían
ser castas, concebir hijos solamente dentro del matrimonio y por ende abstenerse de mantener relaciones
extramatrimoniales; de lo contrario, sufrían el masivo
desprecio social. La atenuante psicológica estaba justificada entonces en razón directa al grado de intolerancia
social para los embarazos “ilegítimos”.
Respecto de la atenuante fisiológica (influencia
del estado puerperal) se fundaba en los desórdenes
psíquicos que podían padecer las mujeres que daban alumbramiento en ámbitos en donde no existía
atención médica u obstétrica, adecuada situación que
potenciaba la aparición de estados de psicosis puerperal maniacodepresivas, o lapsus esquizofrénicos en
algunas madres.
La derogación de esta figura transformó lo que antes
era infanticidio en homicidio calificado por el vínculo
y muy a pesar de los augurios excusatorios de esta
derogación de que la evolución de los tiempos hizo
que desaparecieran la vergüenza social del parto de los
tiempos del legislador originario o los alumbramien-
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tos sin atención profesional, la realidad nos demuestra
que dista de la verdad afirmar que los embarazos ya
no pueden dar vergüenza o que siempre hay asépticos
nosocomios al alcance de las parturientas.
Quienes propiciaron la derogación de la figura de
infanticidio olvidaron que no todos los grupos sociales
evolucionan en el mismo sentido ni al mismo tiempo
ni tienen las mismas características, y que existe
realmente diversidad cultural y social en nuestro país.
Indaguemos solamente la importancia del honor femenino en pueblos rurales del Norte, donde cada mujer
es valorada socialmente por su entorno en función a
su honestidad o recato. En estas sociedades la presión
social puede ser factor suficiente para que la mujer no
soporte la vergüenza de un embarazo descalificado
socialmente y ante la imposibilidad de abortar, recurra
al “infanticidio honoris causa”. Igualmente mas allá de
los reales propósitos de la madre, debería advertirse que
el infanticidio, en la mayoría de las veces, lo cometen
mujeres de escasos recursos económicos y/o que viven
en condiciones precarias, violentas e inestables. Las
estadísticas nos demuestran que esta modalidad delictiva es más frecuente en zonas rurales o urbanas
de escasos recursos, mientras que los abortos son
más asiduos en poblaciones femeninas con mejores
recursos económicos.
Así las cosas, se advierte que la política legislativa implementada apunta a criminalizar al infanticidio con cadena perpetua (delito mayoritariamente
cometido por personas de escasos recursos que no
pueden pagarse un aborto) lo que de por sí involucra
la prisión preventiva de la madre imputada durante el
proceso y una prolongada condena de cumplimiento
efectivo. Para el aborto (mucho menos demostrable
judicialmente y accesible a personas de posición económica acomodada) la previsión penal es de uno a cuatro
años sin que la tentativa sea punible (artículo 88 del
CPA), y ello de por sí garantiza a la imputada su excarcelabilidad durante el proceso y previsibles condenas en
suspenso para el caso de considerársela culpable. La inequidad legislativa es palpable porque, objetivamente,
ambos son delitos contra la vida de un ser humano con
la sola diferencia que en el aborto el bebé vivo todavía
no ha nacido y en el infanticidio ya ha abandonado el
vientre materno.
A la condena de Romina Tejerina en la provincia
de Jujuy a catorce años de prisión, le anteceden otras
condenas aplicadas a María Laura González, en Rosario,
y a Gabriela Décima, en Salta, a ocho años de prisión,
recientemente fue noticia un lamentable hecho de parte
de una joven parturienta misionera que arrojó a su bebé
por la ventana de un sexto piso. Lo llamativo de los fallos
condenatorios es que los mismos magistrados sentenciantes bucean en el mar de las atenuantes especiales del artículo 34 del Código Penal para evitar aplicar
la cadena perpetua prevista para el infanticidio luego
de la reforma del año 94 y algunos jueces hasta en sus
considerandos critican dicha abrogación legislativa.
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Un destacado ministro de la Corte con extensos
antecedentes académicos y doctrinarios dentro del
derecho penal, en una de sus últimas conferencias
dictadas en el exterior (México), en el marco de
un congreso de armonización de legislaciones con
instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos de las mujeres, dijo: “El infanticidio es
un delito muy raro en los centros urbanos, que por
regla general ocurre en el interior del país. Quienes
lo cometen son mujeres de muy escasa instrucción
[…], en otros casos de condicionamiento cultural o
marcado de aislamiento, con muy escasa capacidad
de expresarse, de comunicarse y que tienen partos
en soledad, en baños y los restos van a dar a pozos
ciegos. Es decir, son casos más necesitados de una
urgente asistencia social, psicológica y a veces hasta
psiquiátrica que de punición. Llevar estos casos trágicos a una pena de reclusión o de prisión perpetua me
parece algo verdaderamente terrible”. Lo transcrito lo
dijo Eugenio Raúl Zaffaroni ante un multitudinario auditorio integrado por juristas y legisladores de
numerosos países.
Aquí mientras tanto, todavía, Romina, Gabriela,
María y otras jóvenes más esperan que por obra y
gracia del principio de retroactividad de la ley penal
más benigna, alguna vez, la corrección de este error
legislativo les traiga un poco de normalidad a sus vidas para poder, entonces, recomenzar el secundario, ir a
la facultad o tan sólo tal vez, ver el cielo desde fuera del
penal en donde cumplen sus respectivas condenas.
El presente proyecto de ley apunta a que nuestro
Código Penal recupere esta modalidad atenuada
de homicidio calificado por el vínculo, no ya con
ese texto amplio que benefi ciaba hasta a padres,
hermanos, maridos e hijos, sino con un contenido
que recoge a cabalidad realidades frecuentes, en la
especial predisposición subjetiva de quien mata a
su hijo recién nacido y propensiones que a criterio
de la presentante son los siguientes: 1º) el propósito
de ocultar su situación (evitar la vergüenza social);
2º) infl uencia del estado puerperal (entendiendo
el puerperio como un estado que puede repercutir
en cuadros psicopatológicos con inclinación delictiva, hasta la primera menstruación de la madre
luego del alumbramiento); 3º) el aborrecimiento al
niño recién nacido cuando el embarazo haya sido
como consecuencia de abuso sexual. La hipótesis
absolutoria propuesta por el punto tres no deja de
ser también admisible aun sin acreditarse la intención de ocultar su situación o la influencia del estado
puerperal de la autora, pues podría ser comprensible
dentro de la categoría de delito con atenuantes, las
conductas de mujeres que por el origen violento, o no
querido del embarazo, por la especial predisposición
subjetiva de su condición de mujer abusada, por la
conducta del padre biológico de la criatura o cualquier otra circunstancia, el niño recién nacido, le
cause tal repulsión u odio que termine causándole
la muerte.

Reunión 19ª

En el convencimiento de que la reincorporación
de la figura de infanticidio al Código Penal con las
modificaciones que se proponen es una necesidad
legislativa urgente, propongo a mis pares legisladores
este proyecto de ley, para su discusión crítica y enriquecimiento.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.624/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorase el 3 de diciembre un
nuevo aniversario del Día de las Personas con Discapacidad.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 3 de diciembre se proclama el Día Internacional de las Personas Incapacitadas, en el año 1992 por la
Asamblea de Naciones Unidas en su resolución 47/3, es
observado cada 3 de diciembre. La observancia refuerza
el compromiso de la comunidad internacional de mejorar
la integración de las personas con discapacidades por
igualar sus oportunidades económicas y sociales así como
su participación en la toma de decisión.
Desde su establecimiento, Naciones Unidas ha promovido el bienestar y la integración de las personas
discapacitadas, primero al proveer asesorías y organizar
talleres y capacitación para su personal técnico. Desde
los 70, sin embargo, los esfuerzos de la organización
han incluido los derechos humanos de las personas
con discapacidades y han hecho un llamado para la
igualdad de las oportunidades en todos los niveles.
En 1975, la Asamblea General adoptó la Declaración
de los Derechos para las Personas Discapacitadas, haciendo énfasis en los derechos civiles y políticos de las
personas incapacitadas. En 1976, los Estados miembros
de Naciones Unidas proclamaron el año 1981 como el
Año Internacional de las Personas Discapacitadas para
Promover la Completa Participación e Igualdad.
Resultados más importantes del Año Internacional
fueron la formulación de un programa mundial de
acción concerniente a las personas discapacitadas,
adoptado en 1982 por la Asamblea General (resolución
37/52), y la proclamación de la Década de Naciones
Unidas de las Personas Discapacitadas (1983-1992).
En la conclusión de la década, un grupo de trabajo
de expertos de gobierno desarrolló una mesa de 22
“reglas estándares sobre la igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidades”, basada en la
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experiencia ganada durante la década. Aunque las
reglas no son obligatorias para los gobiernos, implican
un compromiso moral y político fuerte de parte de los
Estados para igualar las oportunidades de las personas
con discapacidades.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.625/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su profundo malestar ante la decisión de la empresa Aerolíneas Argentinas de restringir la frecuencia de
sus vuelos a la ciudad rionegrina de Viedma toda vez
que esta medida importa una grave afectación económica y social que forma parte de una república federal.
2. Su repudio ante la actitud de la empresa mencionada por discriminar a la Patagonia con quita de vuelos
y recorte de frecuencias en virtud de intereses de índole
económica en total oposición a la mínima observancia
del principio de responsabilidad social empresarial.
3. Que insta a las autoridades de la Secretaría de
Transporte de la Nación y de la empresa mencionada
a encontrar una solución que ponga fin de manera
perentoria a la crisis de la aeronavegación comercial
a la que injusta y arbitrariamente ha sido sometida la
ciudad de Viedma en tanto capital de la provincia de
Río Negro.
4. Que vería con agrado que Aerolíneas Argentinas
revierta esta decisión que no hace más que aislar a la
ciudad de Viedma contribuyendo a la desarticulación de
la red nacional de transporte aéreo de pasajeros.
5. Que vería con agrado que las autoridades del
Poder Ejecutivo nacional fueran menos permisivas
ante estas decisiones empresariales tomadas de manera
inconsulta, que impactan de manera negativa sobre las
provincias, su población y el sistema de navegación
aerocomercial del país.
Jacobo A. Abrameto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa Aerolíneas Argentinas, en manos privadas, tiene a su cargo el 85 % de los servicios de cabotaje
del país. En este contexto, la compañía ha anunciado
múltiples restricciones en sus frecuencias de vuelos al
interior del país transformando a los habitantes de las
regiones más alejadas en verdaderos rehenes.
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En los últimos días trascendió la noticia de que los
tres vuelos semanales que unían la ciudad de Buenos
Aires con la de Viedma serían reducidos a uno y, a
partir del 19 de diciembre, a ninguno. Esta decisión,
arbitraria y sin mayores justificativos que transitoria
indisponibilidad de pilotos, ha desatado una grave
crisis en mi provincia y también en otras con las que
la compañía ha decidido actuar igual.
Resulta evidente que esta decisión unilateral no pudo
haber sido tomada sin la anuencia, pasiva mirada o
velada autorización de la Secretaría de Transporte de
la Nación. Es por ello que nuestra indignación contra
la compañía no puede menos que potenciarse porque
entendemos que el gobierno debe velar por el interés
común antes que por el particular.
El Estado debe ser concurrente y solidario con los
intereses de los potenciales usuarios. Es de público
conocimiento que la oferta de pasajes hacia el sur del
país es insuficiente; que los ya escasos aviones que
transitan por esas rutas suelen ir colmados y que las
pocas plazas disponibles se agotan con anticipación de
semanas. Por esta razón, la medida tomada por la cuasi
monopólica compañía me parece plenamente injustificada, no sólo desde el aspecto económico sino también
desde el punto de vista de la necesidad de contribuir a
la integración federal de la Nación.
Este recorte de frecuencias a la capital de mi provincia significa cerrarle la puerta a la ciudad cabecera
norte de la Patagonia e incidir negativamente sobre
el incipiente desarrollo económico y turístico local.
Viedma se ha transformado en los últimos cinco años
en el portal norte de la Patagonia y brinda acceso directo a balnearios muy importantes de la región como
el Cóndor, Las Grutas, Playa Bonita y Playa Dorada.
También conecta de manera directa con la ciudad y el
puerto de San Antonio Oeste.
Pero el perjuicio aparejado por semejante decisión
no sólo impacta sobre la potencialidad del desarrollo
económico sino que se transforma en aislamiento social
y un verdadero drama para todos aquellos ciudadanos
que padecen problemas de salud y necesitan viajar
hacia la ciudad de Buenos Aires con urgencia.
Comprendo que Aerolíneas Argentinas es una
empresa privada y que tiene el legítimo derecho de
trabajar en función de la obtención de beneficios;
pero lo que resulta incomprensible es que actúe sin
tener en cuenta los más elementales postulados de la
responsabilidad social empresarial. Postulados que
indican que la propia acción de cualquier empresa
privada debe contribuir en parte a mejorar la calidad
de vida de sus usuarios y potenciales usuarios mediante
la planificación y ejecución de acciones que cumplan
fines sociales. La responsabilidad social empresarial
implica el desarrollo de políticas, prácticas y programas, que forjados desde la empresa, establecen metas
empresariales compatibles con el desenvolvimiento
sustentable de la sociedad, preservando recursos ambientales y culturales para generaciones futuras, respe-
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tando la diversidad y promoviendo la reducción de las
desigualdades. Resulta evidente, pues, que Aerolíneas
Argentinas no cumple con estos modernos preceptos
mínimos y que las autoridades nacionales no actúan
con la energía que amerita el caso.
Por estas razones, solicito por este medio que la empresa revea su actitud y mantenga –por lo menos– las
tres frecuencias semanales que venía prestando.

No teniendo mayores cuestiones sobre las que abundar y considerando que ya he sido lo suficientemente
preciso al fundar mis dichos con estos argumentos, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación
de la presente iniciativa.
Jacobo A. Abrameto.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

II
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES
DEL HONORABLE SENADO
1
(3.626/07)
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2007.
Señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, don Daniel Scioli.
S / D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, me dirijo a usted a fin de presentar,
a partir del día de la fecha, mi renuncia como senadora
nacional por la provincia de Santa Cruz. El motivo de esta
decisión es que he sido convocada para continuar en el cargo de ministra de Desarrollo Social de la Nación durante la
gestión de la doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Agradezco al pueblo de mi provincia el honor de
haberme permitido representarlo, y al personal del
Honorable Senado su atención y respeto.
Sin otro particular, saludo a usted muy atte.
Alicia M. Kirchner.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Aceptar la renuncia a la banca de senadora de la
Nación por la provincia de Santa Cruz, presentada por
la señora doña Alicia M. Kirchner, a partir del 3 de
diciembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
2
(3.594/07)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2007.
Señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, don Daniel Scioli.
S / D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi
carácter de senador nacional por la provincia de
Mendoza a fin de presentar mi renuncia indeclina-

ble, a partir del 9 de diciembre de 2007, al cargo
para el cual fui electo por el período comprendido
entre el 10 de diciembre de 2003 y el 9 de diciembre de 2009.
Aprovecho la oportunidad para agradecer a mis
compañeros de bloque, a los demás senadores, a las
autoridades y empleados de este honorable cuerpo.
Guardo en mi corazón y en la memoria el mejor de
los recuerdos de esta etapa y asumo la responsabilidad
de gobernar la provincia de Mendoza con la misma
pasión y entrega.
Sin otro particular, lo saludo a usted con mi más
atenta consideración.
Celso A. Jaque.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Aceptar la renuncia a la banca de senador de la
nación por la provincia de Mendoza, presentada por el
señor don Celso A. Jaque, a partir del 9 de diciembre
de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
3
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Incorporar al honorable cuerpo y tomar juramento a
senadora suplente electa por la provincia de Mendoza,
doña Mónica Troadello, cuyo título fuera aprobado
oportunamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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4
(3.480/07)
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2007.
Señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
don Daniel Scioli.
S / D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a los miembros del cuerpo con el fin de comunicarles
mi renuncia a la banca por la cual represento a la provincia
de Misiones, a partir del 9 de diciembre de 2007. Motiva
esta decisión el haber sido elegido gobernador de la misma
en las recientes elecciones provinciales y nacionales.
Deseo expresar en esta nota mi agradecimiento a
usted señor presidente y a mis pares con quienes compartí en estos dos años de experiencia y aprendizaje, la
tarea común de ser voz y voto de nuestros respectivos
pueblos en esta Cámara.
Mis cordiales saludos y sinceros anhelos de que, en el
lugar que nos encuentre la tarea, sepamos responder con
éxito a las necesidades de nuestros representados.
Maurice F. Closs.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Aceptar la renuncia a la banca de senador de la Nación
por la provincia de Misiones, presentada por el señor don
Maurice F. Closs, a partir del 9 de diciembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
5
(3.640/07)
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2007.
Señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
don Daniel Scioli.
S / D.
Me dirijo al señor presidente a efectos de poner a su
disposición mi renuncia al cargo de secretario administrativo de este Honorable Senado de la Nación a partir
del 10 de diciembre del corriente año.
Asimismo, quiero dejar constancia de mi gratitud y reconocimiento para todo el personal de
la Secretaría Administrativa, que me acompaña
con gran empeño y dedicación a lo largo de estos
años para poder cumplir con las necesidades de
este cuerpo.
Aprovecho la oportunidad para saludar y agradecer a
cada uno de las señoras senadoras y señores senadores

por el voto de confianza que depositaron en mi persona
y que fuera renovado año tras año hasta la fecha, aun a
pesar de los errores que pude haber cometido durante
estos años por los cuales pido disculpas; y si he logrado
algún acierto se lo debo a mis colaboradores, que sin
ellos no hubiera sido posible.
Manifiesto que para mí fue un altísimo honor trabajar
en este Honorable Senado, a su lado y de los distinguidos legisladores que integran el mismo, siempre al
servicio de la patria.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con mi
más distinguida consideración.
Carlos A. Machiaroli.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – Aceptar la renuncia que de su cargo de
secretario administrativo del Honorable Senado de la
Nación, presenta el contador don Carlos A. Machiaroli,
a partir del 10 de diciembre de 2007.
Art. 2º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
6
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – Designar secretario administrativo de
la Honorable Cámara al señor don Jorge Luis Alberto
Tieppo, a partir del 10 de diciembre de 2007.
Art. 2º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
7
(C.D.-161/07)
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2007.
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.
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El Senado de la Nación Argentina
Artículo 1º – Acuérdase autorización a la señora
presidenta de la Nación para ausentarse del país durante el año 2008, cuando razones de gobierno así lo
requieran.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Acuérdase autorización a la señora
presidenta de la Nación para ausentarse del país
durante el año 2008, cuando razones de gobierno así
lo requieran.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
8

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en sesión ejecutiva de la fecha 6 de noviembre de
2007, por la que se solicita el acuerdo correspondiente
para efectuar promociones en el Servicio Exterior de
la Nación, y ha tenido a bien prestarlo en la forma de
los adjuntos pliegos.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, señor don Carlos
Dante Riva (M.I. 10.057.828).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.551 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, señor don Jorge
Alberto Osella (M.I. 10.162.480).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.552 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente
de la Nación, para promover a funcionaria de la categoría
“B”, ministro plenipotenciario de primera clase, a la actual
funcionaria de la categoría “C”, ministro plenipotenciario
de segunda clase, señora doña Magdalena Dolores Susana
von Beckhwidmanstetter (M.I. 10.425.444).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.553 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro
plenipotenciario de segunda clase, señor don Gustavo
Alberto Martino (M.I. 11.377.410).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.554 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
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categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, señor don José
Carlos Díaz (M.I. 5.512.421).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.555 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro
plenipotenciario de segunda clase, señor don Guillermo
Ignacio Tagino (M.I. 8.320.624).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.556 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro
plenipotenciario de segunda clase, señor don Marcelo
Joaquín Pujó (M.I. 10.133.463).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.557 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario, categoría “C”, ministro
plenipotenciario de segunda clase, señor don Hugo
Javier Gobbi (M.I. 11.774.300).

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.558 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, señor don Héctor
Daniel Dellepiane (M.I. 10.074.350).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.559 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro
plenipotenciario de segunda clase, señor don Alejandro
Antonio Bertolo (M.I. 11.221.256).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.560 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, señor don Diego
Javier Tettamanti (M.I. 11.361.944).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.561 de fecha 6 de noviembre de 2007.

182

Reunión 19ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro
plenipotenciario de segunda clase, señor don Guillermo
Daniel Raimondi (M.I. 14.086.201).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.562 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente
de la Nación, para promover a funcionario de la categoría
“C”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual
consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”,
señor don Rolando Andrés Burgener (M.I. 4.697.249).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.563 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”, señor don Julio Alejandro Devotto
Martínez (M.I. 8.633.359).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.564 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría “D”, señor don Eduardo Antonio Varela (M.I.
12.868.109).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.565 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente
de la Nación, para promover a funcionario de la categoría
“C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual
consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”,
señor don Iván Jorge Ivanisevich (M.I. 10.562.459).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.566 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente
de la Nación, para promover a funcionario de la categoría
“C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual
consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”,
señor don Gustavo Oscar Infante (M.I. 13.588.819).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.567 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionaria de la
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categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, a la actual consejero de embajada y cónsul
general, categoría “D”, señora doña María Alejandra
Pecoraro (M.I. 14.287.960).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.568 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente
de la Nación, para promover a funcionario de la categoría
“C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual
consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”,
señor don Claudio Oscar Rojo (M.I. 13.711.164).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.569 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionaria de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, a la actual consejero de embajada y cónsul
general, categoría “D”, señora doña Silvia Alejandra
Fernández (M.I. 11.193.353).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.570 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente
de la Nación, para promover a funcionario de la categoría
“C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual
consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”,
señor don Miguel Angel Hildmann (M.I. 12.792.889).

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.571 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría “D”, señor don Felipe Guillermo Alvarez de
Toledo (M.I. 11.357.403).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.572 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría “D”, señor don Roque María Bourdieu (M.I.
12.045.542).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.573 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría “D”, señor don Cristian Roberto Dellepiane
Rawson (M.I. 12.322.473).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.574 de fecha 6 de noviembre de 2007.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al
actual consejero de embajada y cónsul general, categoría
“D”, señor don Federico Villegas (M.I. 17.676.877).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.575 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente
de la Nación, para promover a funcionaria de la categoría
“C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, a la actual
consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”,
señora doña Miriam Beatriz Chaves (M.I. 13.615.105).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.576 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría “D”, señor don Gustavo Daniel Martínez
Pandiani (M.I. 18.125.629).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.577 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionaria de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, a la actual consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”, señora doña María Cristina Castro
(M.I. 10.134.989).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.578 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente
de la Nación, para promover a funcionario de la categoría
“C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual
consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”,
señor don Ricardo Jorge Massot (M.I. 10.894.267).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.579 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”, señor don Gonzalo Marcos Torres
Carioni (M.I. 12.591.291).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.580 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
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categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría “D”, señor don Carlos Luis Roque Carbonari
(M.I. 14.455.056).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.581 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionaria de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, a la actual consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”, señora doña Marcela Aída López
Somoza (M.I. 12.728.330).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.582 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría “D”, señor don Eduardo Alejandro Acevedo
Díaz (M.I. 17.213.785).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.583 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente
de la Nación, para promover a funcionario de la categoría
“C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual
consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”,
señor don Eduardo César Angeloz (M.I. 13.536.548).

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.584 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente
de la Nación, para promover a funcionario de la categoría
“C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual
consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”,
señor don Miguel Jorge Nougues (M.I. 7.704.860).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.585 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente
de la Nación, para promover a funcionario de la categoría
“C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual
consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”,
señor don Héctor Gustavo Vivacqua (M.I. 8.557.117).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.586 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”, señor don Luis Claudio Hashimoto
(M.I. 11.357.416).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.587 de fecha 6 de noviembre de 2007.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente
de la Nación, para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase,
al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría “D”, señor don Jorge Luis Miranda (M.I.
10.828.603).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.588 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “C” en los términos de los artículos
18 inciso f) y 37 inciso e) de la ley 20.957, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual
consejero de embajada y cónsul general, categoría
“D”, señor don Rodolfo Ernesto Blachowicz (M.I.
10.342.038).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.589 de fecha 6 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C” en los términos de los artículos 18
inciso f) y 37 inciso e) de la ley 20.957, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual consejero de
embajada y cónsul general, categoría “D”, señor don
Alejandro Meroniuc (M.I. 4.543.874).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 1.590 de fecha 6 de noviembre de 2007.

9
(C.D.-135/07)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Del presupuesto de gastos y recursos
de la administración nacional
Artículo 1º – Fíjanse en la suma de ciento sesenta
y un mil cuatrocientos ochenta y seis millones cuatrocientos sesenta y dos mil ciento setenta y cuatro pesos
($ 161.486.462.174) los gastos corrientes y de capital
del presupuesto de la administración nacional para el
ejercicio de 2008, con destino a las finalidades que se
indican a continuación, y analíticamente en las planillas
números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 anexas al presente artículo.
Art. 2º – Estímase en la suma de ciento sesenta
y nueve mil cuatrocientos sesenta y dos millones
ochocientos mil novecientos ochenta y un pesos
($ 169.462.800.981) el cálculo de recursos corrientes y
de capital de la administración nacional de acuerdo con
el resumen que se indica a continuación y el detalle que
figura en la planilla 8 anexa al presente artículo.
Recursos corrientes
Recursos de capital
Total

168.322.126.222
1.140.674.759
169.462.800.981

Art. 3º – Fíjanse en la suma de treinta y dos mil doscientos cuarenta y ocho millones seiscientos nueve mil
ochocientos treinta y nueve pesos ($ 32.248.609.839)
los importes correspondientes a los gastos figurativos
para transacciones corrientes y de capital de la administración nacional, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas
de la administración nacional en la misma suma, según
el detalle que figura en las planillas 9 y 10 anexas al
presente artículo.
Art. 4º – Como consecuencia de lo establecido en los
artículos 1º, 2º y 3º, el resultado financiero superavitario queda estimado en la suma de siete mil novecientos
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setenta y seis millones trescientos treinta y ocho mil
ochocientos siete pesos ($ 7.976.338.807). Asimismo
se indican a continuación las fuentes de financiamiento
y las aplicaciones financieras que se detallan en las
planillas 11, 12 y 13 anexas al presente artículo:
Fuentes de financiamiento

90.027.872.557

–Disminución de la inversión financiera
–Endeudamiento público e incremento
de otros pasivos

18.976.667.495
71.051.205.062

Aplicaciones financieras

98.004.211.364

–Inversión financiera
–Amortización de deuda y disminución

31.164.665.455

de otros pasivos

66.839.545.909

Fíjase en la suma de dos mil trescientos cincuenta y
cinco millones novecientos ochenta y cinco mil pesos
($ 2.355.985.000) el importe correspondiente a gastos
figurativos para aplicaciones financieras de la administración nacional, quedando en consecuencia establecido
el financiamiento por contribuciones figurativas para
aplicaciones financieras de la administración nacional
en la misma suma.
Art. 5º – El jefe de Gabinete de Ministros, a través
de decisión administrativa, distribuirá los créditos de
la presente ley a nivel de las partidas limitativas que
se establezcan en la citada decisión y en las aperturas
programáticas o categorías equivalentes que estime
pertinentes.
Asimismo en dicho acto el jefe de Gabinete de Ministros podrá determinar las facultades para disponer
reestructuraciones presupuestarias en el marco de las
competencias asignadas por la Ley de Ministerios.
Art. 6º – No se podrán aprobar incrementos en los
cargos y horas de cátedra que excedan los totales determinados en las planillas anexas al presente artículo
para cada jurisdicción, organismo descentralizado e
institución de la seguridad social. Exceptúase de dicha
limitación a las transferencias de cargos entre jurisdicciones y/u organismos descentralizados y a los cargos
correspondientes a las autoridades superiores del Poder
Ejecutivo nacional. Quedan también exceptuados los
cargos correspondientes a las funciones ejecutivas previstas en el decreto 993 del 27 de mayo de 1991 (t. o.
Finalidad

Gastos
corrientes

Administración gubernamental
6.834.555.452
Servicios de defensa
y de seguridad
9.370.474.186
Servicios sociales
91.860.275.593
Servicios económicos
15.158.116.622
Deuda pública
19.209.099.000
Total
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142.432.520.853

1995), las ampliaciones y reestructuraciones de cargos
originadas en el cumplimiento de sentencias judiciales
firmes y en reclamos administrativos dictaminados
favorablemente, los correspondientes al Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” y a la Secretaría
de Seguridad Interior del Ministerio del Interior, en
virtud de las disposiciones emanadas de la ley 26.102,
de seguridad aeroportuaria, los regímenes que determinen incorporaciones de agentes que completen
cursos de capacitación específicos correspondientes
a las fuerzas armadas, de seguridad, del servicio
exterior de la Nación, del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, de la carrera del investigador
científico-tecnológico y de la Comisión Nacional
de Energía Atómica.
Las excepciones previstas en el presente artículo
serán aprobadas por decisión del jefe de Gabinete de
Ministros.
Art. 7º – Salvo decisión fundada del jefe de Gabinete de Ministros, las jurisdicciones y entidades de la
administración nacional no podrán cubrir los cargos
vacantes financiados existentes a la fecha de sanción de
la presente ley, ni los que se produzcan con posterioridad. Las decisiones administrativas que se dicten en tal
sentido tendrán vigencia durante el presente ejercicio
fiscal y el siguiente para los casos en que las vacantes
descongeladas no hayan podido ser cubiertas.
Quedan exceptuados de lo previsto precedentemente
los cargos correspondientes a las autoridades superiores de la administración pública nacional, el personal
científico y técnico de los organismos indicados en el
inciso a) del artículo 14 de la ley 25.467, los correspondientes a los funcionarios del cuerpo permanente
activo del servicio exterior de la Nación, los cargos
correspondientes al Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, a la Secretaría de Seguridad Interior
en atención a las disposiciones de la ley 26.102, de
seguridad aeroportuaria, en el marco de los procesos
de reestructuración que se están llevando a cabo en
dichos organismos, así como los del personal de las
fuerzas armadas y de seguridad, incluido el Servicio
Penitenciario Federal, por reemplazos de agentes pasados a situación de retiro y jubilación o dados de baja
durante el presente ejercicio.
Gastos
de capital

Total

925.647.824

7.760.203.276

580.320.087
6.861.256.323
10.686.717.087
–

9.950.794.273
98.721.531.916
25.844.833.709
19.209.099.000

19.053.941.321

161.486.462.174
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CAPÍTULO II
De la delegación de facultades
Art. 8º – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios aprobados por la presente ley y a establecer su
distribución en la medida en que las mismas sean financiadas con incremento de fuentes de financiamiento
originadas en préstamos de organismos financieros
internacionales de los que la Nación forme parte y los
originados en acuerdos bilaterales país-país y los provenientes de la autorización conferida por el artículo
48 de la presente ley, con la condición de que su monto
se compense con la disminución de otros créditos presupuestarios financiados con fuente de financiamiento
22 - Crédito Externo.
Art. 9º – El jefe de Gabinete de Ministros podrá
disponer ampliaciones en los créditos presupuestarios
de la administración central, de los organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social,
y su correspondiente distribución, financiados con
incremento de los recursos con afectación específica,
recursos propios, transferencias de entes del sector
público nacional, donaciones y los remanentes de
ejercicios anteriores provenientes de estas últimas.
Las medidas que se dicten en uso de esta facultad
deberán destinar el treinta y cinco por ciento (35 %)
al Tesoro nacional. Exceptúase de dicha contribución
a los recursos con afectación específica destinados a
las provincias, y a los originados en transferencias
de entes del sector público nacional, donaciones,
venta de bienes y/o servicios y contribuciones, de
acuerdo con la definición que para éstas contiene el
clasificador de los recursos por rubros del manual de
clasificaciones presupuestarias.
Art. 10. – Las facultades otorgadas por la presente
ley al jefe de Gabinete de Ministros podrán ser asumidas por el Poder Ejecutivo nacional, en su carácter de
responsable político de la administración general del
país y en función de lo dispuesto por el inciso 10 del
artículo 99 de la Constitución Nacional.
CAPÍTULO III
De las normas sobre gastos
Art. 11. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 24.156, la contratación
de obras o adquisición de bienes y servicios cuyo plazo
de ejecución exceda el ejercicio financiero del año 2008
de acuerdo con el detalle obrante en las planillas anexas
al presente artículo.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar
las compensaciones necesarias, dentro de la jurisdicción 56 - Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, incluido cambio de finalidades,
fuentes de financiamiento y objeto del gasto, al solo
efecto de atender la financiación de la ejecución de las
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obras detalladas hasta el subtotal uno (1) de la planilla
anexa al presente artículo de la citada jurisdicción.
Para atender el financiamiento de la ejecución de
las obras detalladas a continuación del mencionado
subtotal uno (1) y hasta el subtotal dos (2) de la planilla
anexa al presente artículo, facúltase al jefe de Gabinete
de Ministros a reasignar créditos por compensación de
la jurisdicción 56 - Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
Art. 12. – Fíjase como crédito para financiar los
gastos de funcionamiento, inversión y programas
especiales de las universidades nacionales la suma de
cinco mil seiscientos cincuenta y dos millones trescientos cincuenta y seis mil doscientos sesenta y dos
pesos ($ 5.652.356.262), de acuerdo con el detalle de
la planilla “A” anexa al presente artículo.
Dispónese que el jefe de Gabinete de Ministros
efectuará, en forma adicional a la dispuesta en el párrafo precedente, la distribución obrante en la planilla
“B” anexa al presente artículo por la suma total de
doscientos millones setecientos ochenta y nueve mil
pesos ($ 200.789.000), a través de rebajas y/o compensaciones a efectuarse en los créditos asignados a las
demás jurisdicciones.
Las universidades nacionales deberán presentar ante
la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que
se le transfieran por todo concepto. El citado ministerio
podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso
de incumplimiento en el envío de dicha información
en tiempo y forma.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
garantizará el adecuado funcionamiento de las unidades
académicas de Pergamino y Junín, afectando, como
mínimo, los recursos necesarios para el mantenimiento
de las actuales condiciones de funcionamiento.
Art. 13. – Apruébanse para el presente ejercicio, de
acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa al
presente artículo, los flujos financieros y el uso de los
fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente
por bienes y/o fondos del Estado nacional, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 2° inciso a) de
la ley 25.152. El jefe de Gabinete de Ministros deberá
presentar informes trimestrales a ambas Cámaras del
Honorable Congreso de la Nación sobre el flujo y uso
de los fondos fiduciarios, detallando en su caso las
transferencias realizadas y las obras ejecutadas y/o
programadas.
Art. 14. – Los créditos vigentes del inciso 1 - Gastos
en personal de las jurisdicciones y entidades de la administración nacional deberán atender en su totalidad los
crecimientos de cualquier naturaleza que se produzcan
por aplicación de las normas escalafonarias vigentes.
Art. 15. – Aquellas jurisdicciones partícipes del
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal creado
por la ley 25.917 que tuvieran pendientes adecuaciones necesarias para la inclusión de la totalidad de los
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organismos o fondos existentes que no consoliden en
el presupuesto general, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 3º de la citada ley, deberán presentar ante el
Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, durante el
ejercicio 2008, un cronograma de actividades que contemple la finalización de dicho proceso de inclusión.
Art. 16. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a incorporar a la jurisdicción 56 - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, los
saldos de recursos remanentes recaudados de los años
2004, 2005 y 2006 inclusive, por la suma de veintiséis
millones trescientos sesenta y cinco mil trescientos
dieciocho pesos ($ 26.365.318) correspondientes a las
leyes 15.336, 24.065 y 23.966.
Dicho monto se destinará al Programa 76 - Formulación y ejecución de la política energética - Fuente
de financiamiento 13 - Recursos con afectación específica.
Art. 17. – El Estado nacional toma a cargo las
deudas generadas en el mercado eléctrico mayorista
(MEM) por aplicación de la resolución de la Secretaría de Energía 406 de fecha 8 de setiembre de 2003,
correspondientes a las acreencias de Núcleo Eléctrica
Argentina Sociedad Anónima (NASA), de la Entidad
Binacional Yacyretá y a los excedentes generados por
el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, estos
últimos en el marco de las leyes 24.954 y 25.671, por
las transacciones económicas realizadas hasta el 31 de
diciembre de 2007 y las que se generen en el ejercicio
2008.
Las deudas mencionadas en el párrafo anterior, serán
incluidas en el artículo 2º, inciso f), de la ley 25.152.
Art. 18. – Inclúyese como párrafo sexto del artículo
117 de la ley 11.672 - complementaria permanente de
presupuesto (t. o. 2005), el siguiente:
Facúltase a la Secretaría de Energía dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, para promover ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), organismo autárquico en
el ámbito de la Secretaría de Energía dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, la autorización de obras de suministro de
gas natural a usuarios actualmente abastecidos con
gas licuado, beneficiarios del presente régimen de
compensaciones tarifarias por consumo de gas. Para
proceder de la manera señalada, será requisito que el
incremento del subsidio que se derive de la ampliación
del aumento en la tarifa correspondiente se compense
adecuadamente con la disminución del subsidio requerido en razón de la sustitución del gas licuado por el
gas natural. La Secretaría de Energía, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, acordará con el Ente Nacional Regulador
del Gas (Enargas), organismo autárquico en el ámbito
de la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
el incremento de tarifas aplicable para hacer al mismo
compatible con la programación financiera del fondo
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fiduciario. Dicho régimen resultará aplicable a aquellas
obras que se encuentren ejecutadas, en curso de ejecución o proyectadas y que cumplan con los lineamientos
precedentemente señalados.
Art. 19. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
otorgar aportes no reintegrables y préstamos del Tesoro
nacional al fondo unificado creado por el artículo 37
de la ley 24.065, con destino al pago de las obligaciones exigibles de dicho fondo para el cumplimiento
de sus funciones específicas y al sostenimiento sin
distorsiones del sistema de estabilización de precios
en el mercado eléctrico mayorista (MEM) mediante el
auxilio financiero al Fondo de Estabilización creado
por resolución 61 del 29 de abril de 1992 de la ex
Secretaría de Energía Eléctrica, dependiente del ex
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos,
sus modificatorias y complementarias, en el marco del
artículo 36 de la ley 24.065 y administrado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico
S.A. (Cammesa), en su calidad de organismo encargado
del despacho (OED) conforme el decreto 1.192 del 10
de julio de 1992, debiéndose entender dentro de dichos
conceptos todas las acciones adoptadas y aquellas que
resulten necesarias para dar cumplimiento a lo previsto
en el artículo 4º del decreto 465 del 6 de mayo de 2005,
su normativa complementaria y modificatoria, así como
las que pudieran tener origen en la resolución 826 de la
Secretaría de Energía de fecha 6 de agosto de 2004, su
normativa modificatoria y complementaria.
Las sumas efectivamente desembolsadas por el Tesoro nacional, en carácter de préstamo con destino al
Fondo Unificado, incluidas las otorgadas por el artículo
30 de la ley 26.198, dada la situación en que se encuentra el sistema eléctrico serán devueltas una vez que se
encuentre readaptado el funcionamiento del mercado
eléctrico mayorista (MEM) con más la tasa de interés
equivalente a aquella que determine el Banco Central
de la República Argentina para sus obligaciones de
letras, para el período de vigencia de los préstamos.
A tal efecto la Secretaría de Energía dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios una vez que se encuentre cumplida la
condición precedente determinará el correspondiente
cronograma de devolución y procederá a su comunicación a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de
Economía y Producción.
Art. 20. – Autorízase la contratación de las obras denominadas Gasoducto del Noreste Argentino (ENARSA), comprendiendo la construcción de los ramales
provinciales de aproximación subtroncales y secundarios, Planta Potabilizadora de Agua Paraná de las
Palmas (AYSA), Planta de Pretratamiento de Líquidos
Cloacales (AYSA) y Construcción del Sistema Cloacal
Riachuelo (AYSA) cuyo plazo de ejecución excede el
ejercicio 2008, estableciéndose que los créditos aprobados por el artículo 1° de la presente ley incluyen las
sumas necesarias para el inicio de las mismas durante
el ejercicio 2008.
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Confiérese igual autorización respecto de las obras
del Gasoducto Sur, sur de la provincia de Córdoba.
Art. 21. – Las obras denominadas Construcción
Corredor Ferroviario Buenos Aires-Rosario-Córdoba
(TAVE), Soterramiento de Corredor Ferroviario Caballito-Liniers Etapa 1 y Acciones para el Fortalecimiento
del Transporte Ferroviario-Convenio con el Gobierno de
la República Popular China incluidas en la planilla anexa
al artículo 11 de la presente ley y la obra Adquisición y/o
Instalación de Cinco (5) Centrales de Generación Eléctrica serán financiadas mediante operaciones de crédito
público encuadradas en lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 60 de la ley 24.156 sean o no efectivamente
financiadas por organismos financieros internacionales
de los que la Nación forma parte sujeto a un incremento
de endeudamiento efectivo de cuatro mil millones de
pesos ($ 4.000.000.000) para el presente ejercicio. Las
características de las operaciones de crédito público
descritas en el artículo 60 de la ley 24.156, deberán ser
especificadas en el acto administrativo que apruebe la
adjudicación.
Art. 22. – Autorízase a iniciar el proceso de contratación de las obras denominadas Hidroeléctrica
Cóndor Cliff e Hidroeléctrica Barrancosa. Asimismo,
autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar
las medidas necesarias que en materia de presupuesto
correspondan, a efectos de comprometer la ejecución
de los mencionados proyectos así como su inclusión en
los ejercicios siguientes hasta su finalización.
CAPÍTULO IV
De las normas sobre recursos
Art. 23. – Dispónese el ingreso como contribución
al Tesoro nacional de la suma de ochocientos veinticinco millones doscientos cuarenta mil cuatrocientos
cincuenta y dos pesos ($ 825.240.452), de acuerdo con
la distribución indicada en la planilla anexa al presente
artículo. El jefe de Gabinete de Ministros establecerá el
cronograma de pagos y adecuará la planilla en función
de lo dispuesto en el párrafo precedente.
Art. 24. – Fíjase en la suma de ocho millones cincuenta mil pesos ($ 8.050.000) el monto de la tasa
regulatoria según lo establecido por el primer párrafo
del artículo 26 de la ley 24.804, Ley Nacional de la
Actividad Nuclear.
Art. 25. – Limítase para el ejercicio fiscal 2008
al uno coma noventa por ciento (1,90 %) la alícuota
establecida por el inciso a) del artículo 1º del decreto
1.399 del 4 de noviembre de 2001.
Los fondos que destine la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) a los programas orientados al
desarrollo y/o ejecución de proyectos de administración
tributaria en los que participen organismos nacionales,
provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo con su normativa interna, se
financiarán en todos los casos con los recursos a que
se refiere el párrafo anterior.

Reunión 19ª

Art. 26. – Suspéndese para el ejercicio de 2008 la integración correspondiente del Fondo Anticíclico Fiscal
creado por el artículo 9º de la ley 25.152, con excepción
de la afectación de los recursos provenientes de las
concesiones en los términos que establece el referido
artículo. En caso de que la necesidad de financiamiento
global de la administración nacional sea atendida sin
tener que recurrir en su totalidad al superávit financiero,
el Poder Ejecutivo nacional destinará al Fondo Anticíclico Fiscal el excedente financiero no aplicado.
Art. 27. – Fíjase en cero coma sesenta y cinco por
ciento (0,65 %) el porcentaje a que se refiere el inciso
a) del artículo 2º de la ley 25.641, que se aplicará
sobre las importaciones valor CIF que abonen tributos
aduaneros.
Establécese que dicho porcentaje será asignado de
la siguiente forma: cero coma cuarenta y cinco por
ciento (0,45 %) al Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), el cero coma quince por ciento
(0,15 %) al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) y el cero coma cero cinco
por ciento (0,05 %) al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Estos fondos serán detraídos de
los gravámenes, derechos y tasas percibidos por la
Administración Nacional de Aduanas, debiendo ser
depositados por ésta directamente a la orden de los
organismos mencionados precedentemente en el Banco
de la Nación Argentina.
Art. 28. – Establécese que el producido de la tasa
de estadística creada por la ley 23.664 y sus normas
complementarias se asignará en un treinta y uno coma
treinta por ciento (31,30 %) al Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), un treinta y ocho
coma cuarenta y siete por ciento (38,47 %) al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto y el treinta coma veintitrés por ciento (30,23 %)
restante al Tesoro nacional.
Convalídase la distribución efectuada hasta el ejercicio 2007, inclusive. Déjanse sin efecto el artículo 2º
del decreto 2.049 de fecha 5 de noviembre de 1992 y
el artículo 70 del decreto 2.284 de fecha 31 de octubre
de 1991 con más sus modificatorias.
Art. 29. – Facúltase a la Secretaría de Hacienda a
realizar inversiones temporarias en cuentas o depósitos
remunerados del país o del exterior, y/o en la adquisición
de títulos públicos o valores locales o internacionales de
reconocida solvencia, y/o en cualquier otro tipo de operación habitual en los mercados financieros, utilizando
los anticipos del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales
previstos en los decretos 8.586 del 31 de marzo de 1947
y 6.190 del 2 de agosto de 1965.
Dichas operaciones sólo podrán realizarse en la medida en que su vencimiento opere dentro del ejercicio
fiscal en que se concertaron. El producido generado
por las mismas ingresará como recurso del Tesoro
nacional.
El órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera del sector público
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nacional dictará las normas aclaratorias y reglamentarias del presente artículo.
Art. 30. – Sustitúyese el artículo 33 de la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005)
por el siguiente texto:
Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Producción a colocar las disponibilidades
del Tesoro nacional, derivadas o no de la aplicación del
artículo 80 de la ley 24.156, y las correspondientes a
las instituciones de la seguridad social que se pongan
a disposición de la Tesorería General de la Nación, con
excepción de los recursos previstos por las leyes 23.660,
23.661 y 19.032 y sus modificatorias, en cuentas o
depósitos remunerados del país o del exterior, y/o en la
adquisición de títulos públicos o valores locales o internacionales de reconocida solvencia y/o en cualquier otro
tipo de operación habitual en los mercados financieros.
Dichas operaciones sólo podrán realizarse en la medida
en que su vencimiento opere dentro del ejercicio fiscal
en que se concertaron.
El producido generado por la colocación de las
disponibilidades del Tesoro nacional ingresará como
recurso al mismo.
El órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera del sector público
nacional dictará las normas aclaratorias y complementarias del presente artículo.
Art. 31. – Exceptúase al Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral, el cual funciona en
el ámbito del Instituto Nacional de la Administración
Pública, dependiente de la Subsecretaría de la Gestión
Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de
ingresar al Tesoro nacional los remanentes provenientes
de recursos de ejercicios anteriores que dicho fondo
registre al 31 de diciembre de 2007. Facúltase al jefe
de Gabinete de Ministros a ampliar el presupuesto de
dicho fondo mediante la incorporación de los remanentes correspondientes.
Art. 32. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a asignar una partida de hasta ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000) a efectos de constituir el
fondo fiduciario establecido por la ley 26.020, artículo
44 e inciso b) del artículo 46.
Asimismo, el jefe de Gabinete de Ministros aprobará
para el presente ejercicio financiero el flujo financiero
y el uso del fondo fiduciario mencionado precedentemente.
Art. 33. – Exímese del impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural, previsto en el título III de
la ley 23.966 (t. o. 1998) y sus modificatorias; del impuesto sobre el gasoil establecido por la ley 26.028 y de
todo otro tributo específico que en el futuro se imponga
a dicho combustible, a las importaciones de gasoil y
diésel oil y su venta en el mercado interno, realizadas
durante el año 2008, destinadas a compensar los picos
de demanda del mismo, incluyendo las necesidades
para el mercado de generación eléctrica.
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La exención dispuesta en el párrafo anterior será
procedente mientras la paridad promedio mensual de
importación del gasoil o diésel oil sin impuestos, a
excepción del impuesto al valor agregado, no resulte
inferior al precio a salida de refinería de esos bienes.
Autorízase a importar bajo el presente régimen, para
el año 2008, el volumen de un millón ochocientos mil
metros cúbicos (1.800.000 m3), los que pueden ser
ampliados en hasta un veinte por ciento (20 %), conforme la evaluación de su necesidad realizada en forma
conjunta por la Secretaría de Hacienda, dependiente del
Ministerio de Economía y Producción, y la Secretaría
de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
El Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que estime corresponder, distribuirá el cupo de
acuerdo con la reglamentación que dicte al respecto,
debiendo remitir al Honorable Congreso de la Nación,
en forma trimestral, el informe pertinente que deberá
contener indicación de los volúmenes autorizados
por empresa; evolución de los precios de mercado y
condiciones de suministro e informe sobre el cumplimiento de la resolución 1.679 de fecha 23 de diciembre
de 2004 de la Secretaría de Energía, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
En los aspectos no reglados por el presente régimen,
serán de aplicación supletoria y complementaria las
disposiciones de la ley 26.022.
Art. 34. – Sustitúyese el régimen de compensaciones
por la adquisición de gasoil a precio diferencial, derivado del decreto 652 de fecha 19 de abril de 2002 y sus
modificatorios, por un régimen de asignación directa de
fondos a las empresas que prestan el servicio público
de transporte, regular, masivo y con tarifa regulada. El
Poder Ejecutivo nacional dictará la reglamentación necesaria para la instrumentación de lo aquí dispuesto.
CAPÍTULO V
De los cupos fiscales
Art. 35. – Fíjase el cupo anual al que se refieren el artículo 3º de la ley 22.317 y el artículo 7º de la ley 25.872,
en la suma de cincuenta y cinco millones de pesos
($ 55.000.000), de acuerdo con el siguiente detalle:
a) Dieciocho millones de pesos ($ 18.000.000)
para el Instituto Nacional de Educación Técnica;
b) Quince millones de pesos ($ 15.000.000) para
la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional;
c) Siete millones de pesos ($ 7.000.000) para la
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional [(inciso d) del artículo
5º de la ley 25.872];
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d) Quince millones de pesos ($ 15.000.000) para
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social.
Art. 36. – Fíjase el cupo anual establecido en el
artículo 9°, inciso b), de la ley 23.877 en la suma de
cuarenta millones de pesos ($ 40.000.000) distribuidos
de la siguiente forma:
1. La suma de veintiocho millones de pesos
($ 28.000.000) para la operatoria vigente, y
2. La suma de doce millones de pesos
($ 12.000.000) para financiar proyectos en el
marco del Programa de Fomento a la Inversión
de Capital de Riesgo en Empresas de Areas de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
(decreto 1.207 de fecha 12 de septiembre de
2006).
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pública a retirados y pensionados de las fuerzas armadas
y fuerzas de seguridad, incluido el Servicio Penitenciario
Federal, será atendida con los montos correspondientes
al Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y
Pensiones Militares, a la Caja de Retiros, Jubilaciones y
Pensiones de la Policía Federal Argentina, del Servicio
Penitenciario Federal, de la Gendarmería Nacional y
de la Prefectura Naval Argentina determinados en la
planilla anexa al artículo 50 de la presente ley.
Art. 41. – Establécese como límite máximo la suma
de ciento ochenta y dos millones trescientos setenta y
cuatro mil pesos ($ 182.374.000) destinada al pago de
sentencias judiciales por la parte que corresponda abonar en efectivo por todo concepto, como consecuencia
de retroactivos originados en ajustes practicados en las
prestaciones correspondientes a retirados y pensionados
de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, incluido
el Servicio Penitenciario Federal, de acuerdo con el
siguiente detalle:

CAPÍTULO VI
De la cancelación de deudas
de origen previsional
Art. 37. – Establécese como límite máximo la suma
de un mil cuarenta millones de pesos ($ 1.040.000.000)
destinada al pago de deudas previsionales reconocidas
en sede judicial y administrativa, por la parte que corresponda abonar en efectivo como consecuencia de
retroactivos originados en ajustes practicados en las
prestaciones del régimen previsional público a cargo de
la Administración Nacional de la Seguridad Social. Se
incluye en el presente la atención de la deuda consolidada de dicho organismo, cuya cancelación se realiza
en efectivo, conforme a la legislación vigente.
Art. 38. – La cancelación de deudas previsionales
consolidadas, de acuerdo con el marco legal vigente,
así como el cumplimiento de sentencias judiciales que
ordenen el pago de retroactivos y reajustes del régimen
previsional público, por la parte que corresponda abonar mediante la colocación de instrumentos de deuda
pública, será atendida con el monto correspondiente
a la Administración Nacional de la Seguridad Social
determinado en la planilla anexa al artículo 50 de la
presente ley.
Art. 39. – Dispónese el pago de los créditos derivados de
sentencias judiciales por reajustes de haberes a los beneficiarios previsionales mayores de setenta (70) años al inicio
del ejercicio respectivo, y a los beneficiarios de cualquier
edad, que acrediten que ellos o algún miembro de su grupo
familiar primario padecen una enfermedad grave cuyo
desarrollo pueda frustrar los efectos de la cosa juzgada.
En este caso, la percepción de lo adeudado se realizará en
efectivo y en un solo pago.
Art. 40. – La cancelación de deudas previsionales consolidadas, de acuerdo con la normativa vigente, en cumplimiento de sentencias judiciales que ordenen el pago
de retroactivos y reajustes por la parte que corresponda
abonar mediante la colocación de instrumentos de deuda

$

–Instituto de Ayuda Financiera para Pago
de Retiros y Pensiones Militares
–Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones
de la Policía Federal Argentina
–Servicio Penitenciario Federal
–Gendarmería Nacional
–Prefectura Naval Argentina

97.850.000
56.784.000
16.489.000
7.251.000
4.000.000

Art. 42. – Los organismos a que se refieren los
artículos 40 y 41 de la presente ley deberán observar
para la cancelación de las deudas el orden de prelación
estricto que a continuación se detalla:
a) Sentencias notificadas en períodos fiscales
anteriores y aún pendientes de pago;
b) Sentencias notificadas en el año 2008.
En el primer caso se dará prioridad a los beneficiarios de mayor edad. Agotadas las sentencias notificadas
en períodos anteriores al año 2008 se aplicará el orden
de prelación dispuesto en el inciso b), respetando estrictamente el orden cronológico de notificación de las
sentencias definitivas.
CAPÍTULO VII
De las jubilaciones y pensiones
Art. 43. – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional, a la finalización del plazo para la opción jubilatoria
y en virtud de los cambios producidos por la aplicación
de la ley 26.222, a elevar un proyecto de ley referido a
la movilidad de las prestaciones previsionales.
Art. 44. – Establécese, a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, que la participación del Instituto
de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones
Militares, referida en los artículos 18 y 19 de la ley
22.919, no podrá ser inferior al cuarenta y tres por
ciento (43 %) del costo de los haberes remunerativos
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de retiro, indemnizatorios y de pensión de los beneficiarios.
Art. 45. – Prorróganse diez (10) años a partir de
sus respectivos vencimientos las pensiones otorgadas
en virtud de la ley 13.337 que hubieran caducado o
caduquen durante el presente ejercicio.
Prorróganse por diez (10) años a partir de sus respectivos vencimientos las pensiones graciables que fueran
otorgadas por el artículo 54 de la ley 24.938
Las pensiones graciables prorrogadas por la presente
ley, las que se otorgaren y las que hubieran sido prorrogadas por las leyes 23.990, 24.061, 24.191, 24.307,
24.447, 24.624, 24.764, 24.938, 25.064, 25.237,
25.401, 25.500, 25.565, 25.725, 25.827, 25.967, 26.078
y 26.198 deberán cumplir con las condiciones indicadas
a continuación:
a) No ser el beneficiario titular de un bien inmueble cuya valuación fiscal fuere equivalente o
superior a cien mil pesos ($ 100.000);
b) No tener vínculo hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad con el
legislador otorgante;
c) No podrán superar en forma individual o
acumulativa la suma equivalente a una (1)
jubilación mínima del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones y serán compatibles
con cualquier otro ingreso siempre que, la
suma total de estos últimos no supere dos (2)
jubilaciones mínimas del referido sistema.
En los supuestos en que los beneficiarios sean
menores de edad, con excepción de quienes tengan
capacidades diferentes, las incompatibilidades serán
evaluadas en relación con sus padres, cuando ambos
convivan con el menor. En caso de padres separados
de hecho o judicialmente, divorciados o que hayan
incurrido en abandono de hogar, las incompatibilidades
sólo serán evaluadas en relación con el progenitor que
cohabite con el beneficiario.
En todos los casos de prórrogas aludidos en el
presente artículo, la autoridad de aplicación deberá
mantener la continuidad de los beneficios hasta tanto
se comprueben fehacientemente las incompatibilidades
mencionadas. En ningún caso, se procederá a suspender
los pagos de las prestaciones sin previa notificación o
intimación para cumplir con los requisitos formales
que fueren necesarios.
Las pensiones graciables que hayan sido dadas de
baja por cualquiera de las causales de incompatibilidad
serán rehabilitadas una vez cesados los motivos que
hubieran dado lugar a su extinción, siempre que las
citadas incompatibilidades dejaren de existir dentro del
plazo establecido en la ley que las otorgó.
Dispónese, con cargo a los créditos aprobados por
el artículo 1º de la presente ley, la suma de dieciocho
millones de pesos ($ 18.000.000) para la atención de
los beneficios mencionados en el artículo 75, inciso
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20, de la Constitución Nacional, que se determinen
por la Jurisdicción 01- Programa 16, en hasta en un
treinta por ciento (30 %) del importe mencionado
y por la Jurisdicción 01 - Programa 17, en hasta un
setenta por ciento (70 %) del mismo y se tramiten y
formalicen por la unidad ejecutora del Programa 23 de
la Jurisdicción 85.
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar
los haberes de las pensiones graciables otorgadas por
la presente ley, hasta equiparar el aumento dispuesto
en otros beneficios similares por la legislación vigente
en la materia.
Art. 46. – Asígnase durante el presente ejercicio la
suma de setecientos quince millones setenta y nueve
mil pesos ($ 715.079.000) de la contribución destinada
al Fondo Nacional de Empleo (FNE) para la atención
de programas de empleo del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social.
Art. 47. – Derógase el artículo 49 de la ley 26.198
incorporado por el artículo 105 de la misma a la ley
11.672, complementaria permanente de presupuesto.
Incorpóranse como activos del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público
de Reparto (FGS), creado por el decreto 897 del 12 de
julio de 2007, los activos financieros que integraban el
Fondo de Garantía de la Movilidad del Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones, oportunamente creado por el artículo 49
de la ley 26.198.
CAPÍTULO VIII
De las operaciones de crédito público
Art. 48. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la ley 24.156, a los entes
que se mencionan en la planilla anexa al presente artículo a realizar operaciones de crédito público por los
montos, especificaciones y destino del financiamiento
indicados en la referida planilla.
Los importes indicados en la misma corresponden
a valores efectivos de colocación. El uso de esta autorización deberá ser informado de manera fehaciente
y detallada, dentro del plazo de treinta (30) días de
efectivizada la operación de crédito, a ambas Cámaras
del Honorable Congreso de la Nación.
El órgano responsable de la coordinación de los
sistemas de administración financiera realizará las
operaciones de crédito público correspondientes a la
administración central.
El Ministerio de Economía y Producción podrá
efectuar modificaciones a las características detalladas
en la mencionada planilla a los efectos de adecuarlas
a las posibilidades de obtención de financiamiento,
lo que deberá informarse de la misma forma y modo
establecidos en el segundo párrafo.
Art. 49. – Fíjanse en la suma de siete mil millones
de pesos ($ 7.000.000.000) y en la suma de setecientos
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millones de pesos ($ 700.000.000) los montos máximos
de autorización a la Tesorería General de la Nación y
a la Administración Nacional de la Seguridad Social,
respectivamente, para hacer uso transitoriamente del
crédito a corto plazo a que se refieren los artículos 82
y 83 de la ley 24.156.
Art. 50. – Fíjase en tres mil ochocientos millones
de pesos ($ 3.800.000.000) el importe máximo de
colocación de Bonos de Consolidación y de Bonos
de Consolidación de Deudas Previsionales, en todas
sus series vigentes, para el pago de las obligaciones
contempladas en el artículo 2º, inciso f), de la ley
25.152, las alcanzadas por el decreto 1.318 de fecha
6 de noviembre de 1998 y las referidas en el artículo
100 de la ley 11.672 -complementaria permanente de
presupuesto (t. o. 2005), por los importes que en cada
caso se indican en la planilla anexa al presente artículo.
Los importes indicados en la misma corresponden a
valores efectivos de colocación.
Dentro de cada uno de los conceptos definidos en
la citada planilla, las colocaciones serán efectuadas
en el estricto orden cronológico de ingreso a la Oficina Nacional de Crédito Público de la Subsecretaría
de Financiamiento, dependiente de la Secretaría de
Finanzas del Ministerio de Economía y Producción,
de los requerimientos de pago que cumplan con los
requisitos establecidos en la reglamentación hasta
agotar el importe máximo de colocación fijado por el
presente artículo.
Facúltase al Ministerio de Economía y Producción
a realizar modificaciones dentro del monto total fijado
en este artículo.
Art. 51. – Dentro del monto autorizado para la Jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública se incluye
la suma de veinte millones de pesos ($ 20.000.000)
destinada a la atención de las deudas referidas en los
incisos b) y c) del artículo 7º de la ley 23.982.
Art. 52. – Mantiénese el diferimiento de los pagos de
los servicios de la deuda pública del gobierno nacional
dispuesto en el artículo 56 de la ley 26.198, hasta la
finalización del proceso de reestructuración de la totalidad de la deuda pública contraída originalmente con
anterioridad al 31 de diciembre de 2001, o en virtud de
normas dictadas antes de esa fecha.
Art. 53. – Exceptúanse del diferimiento de pagos
establecido en el artículo precedente, a las siguientes
obligaciones:
a) Las Letras del Tesoro (LETES) emitidas en virtud de lo dispuesto por los decretos 1.572 del 1º
de diciembre de 2001 y 1.582 del 5 de diciembre
de 2001 y normas complementarias:
I. Que estén en poder de personas físicas de
setenta y cinco (75) años o más de edad,
y cuyas tenencias se encuentren acreditadas en la Caja de Valores S.A. al 31 de
diciembre de 2001 y que se mantengan sin
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variación, o por la parte que cumpla con
esta condición.
II. Que estuviesen en poder de personas
que atraviesen situaciones en las que
estuvieran en riesgo la vida, o aquellas en
las que exista un severo compromiso de
su salud por el riesgo de incapacidad que
presuma la patología y la imposibilidad
de postergación del tratamiento por un
lapso mayor a dos (2) años las que serán
consideradas individualmente, en el marco del decreto 1.310 del 29 de septiembre
de 2004, y cuyas tenencias se encuentren
acreditadas en Caja de Valores S.A. a la
fecha de publicación en el Boletín Oficial
de la resolución 73 del 25 de abril de 2002
del ex Ministerio de Economía.
Art. 54. – La suspensión dispuesta en el artículo 1°
del decreto 493 del 20 de abril de 2004 se extenderá
hasta que el Poder Ejecutivo nacional normalice en los
términos del artículo 55 de la presente ley los certificados emitidos en el marco de los decretos mencionados
en el artículo 1° del decreto antes citado. A tal fin,
facúltase al Poder Ejecutivo nacional al dictado de las
normas correspondientes.
Art. 55. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción, a
proseguir con la normalización de los servicios de la
deuda pública referida en el artículo 52 de la presente
ley, en los términos del artículo 65 de la ley 24.156, y
con los límites impuestos por la ley 26.017, quedando
facultado el Poder Ejecutivo nacional para realizar
todos aquellos actos necesarios para la conclusión
del citado proceso, a fin de adecuar los servicios de la
misma a las posibilidades de pago del Estado nacional
en el mediano y largo plazo.
El Ministerio de Economía y Producción informará
semestralmente al Honorable Congreso de la Nación,
el avance de las tratativas y los acuerdos a los que se
arribe durante el proceso de negociación.
Los servicios de la deuda pública del gobierno
nacional, correspondientes a los títulos públicos
comprendidos en el régimen de la ley 26.017, están
incluidos en el diferimiento indicado en el artículo 52
de la presente ley.
Los pronunciamientos judiciales firmes, emitidos
contra las disposiciones de la ley 25.561, el decreto 471
del 8 de marzo de 2002, y sus normas complementarias,
recaídos sobre dichos títulos, se encuentran alcanzados
por lo dispuesto en el párrafo anterior.
Art. 56. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
a negociar la reestructuración de las deudas con
acreedores oficiales del exterior que las provincias le
encomienden. En tales casos el Estado nacional podrá
convertirse en el deudor o garante frente a los citados
acreedores en la medida en que la jurisdicción provin-
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cial asuma con el Estado nacional la deuda resultante
en idénticas condiciones a las que éste pacte con los
acreedores externos.
A los efectos de la cancelación de las obligaciones
asumidas, las jurisdicciones provinciales deberán
afianzar dicho compromiso con los recursos tributarios
coparticipables, mediante un mecanismo de repago
que en ningún caso podrá ser modificado por el Poder
Ejecutivo nacional o las jurisdicciones provinciales
participantes.
Asimismo, el Estado nacional podrá coordinar las acciones tendientes a la reestructuración de la deuda externa
de las jurisdicciones provinciales no comprendida en los
párrafos precedentes, a solicitud de las mismas.
Art. 57. – Incorpórase como último párrafo del artículo 51 de la ley 25.967 incorporado a la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto, sustituido
por el artículo 61 de la ley 26.198, el siguiente:
“La prórroga dispuesta en el artículo 46 de la ley
25.565 y los artículos 38 y 58 de la ley 25.725 resulta
aplicable exclusivamente a las obligaciones vencidas o
de causa o título posterior al 31 de diciembre de 1999,
y anterior al 1º de enero de 2002 o al 1º de septiembre de 2002, según lo que en cada caso corresponda.
Hasta el 31 de diciembre de 1999, las obligaciones a
que se refiere el artículo 13 de la ley 25.344, continuarán rigiéndose por las leyes y normas reglamentarias
correspondientes. En todos los casos, los intereses
a liquidarse judicialmente se calcularán únicamente
hasta la fecha de corte, establecida en el 1º de abril
de 1991 para las obligaciones comprendidas en la ley
23.982, en el 1º de enero de 2000 para las obligaciones
comprendidas en la ley 25.344, y en el 1º de enero de
2002 o el 1º de septiembre de 2002 para las obligaciones comprendidas en la prórroga dispuesta por la ley
25.565 y la ley 25.725.”
Art. 58. – Sustitúyese el artículo 65 de la ley 24.156,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 65: El Poder Ejecutivo nacional podrá
realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados
en los términos de los artículos 62 y 64 mediante
su consolidación, conversión o renegociación, en
la medida en que ello implique un mejoramiento
de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.
Para el caso de deuda pública y los avales
otorgados en los términos de los artículos 62 y
64, a los que resulte de aplicación el coeficiente
de estabilización de referencia (CER), el Poder
Ejecutivo nacional podrá realizar las operaciones mencionadas en el párrafo anterior, siempre
que la nueva deuda no ajuste por el mencionado
coeficiente y que resulte una mejora que se refiera indistintamente al monto o al plazo de la
operación.
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Art. 59 – Facúltase al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera a
extender el plazo del aval SH 1/2003 otorgado a favor
de la empresa Investigaciones Aplicadas Sociedad del
Estado (INVAP S.E.) de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 9º de la ley 25.725, hasta el 31 de diciembre
de 2009.
Autorízase a la Secretaría de Hacienda a otorgar avales del Tesoro nacional a favor de la empresa mencionada en el párrafo precedente, por una suma equivalente a
treinta y seis millones de euros (36.000.000) a efectos
de garantizar la ejecución, anticipo y operaciones de
prefinanciación de exportaciones –en el caso en que la
misma resultare contratada tras el proceso licitatorio
correspondiente– para la construcción del reactor nuclear experimental - Proyecto Pallas en Holanda.
Art. 60. – Sustitúyese el artículo 41 de la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto (t. o.
2005), por el siguiente texto:
“Las empresas y sociedades del Estado, las empresas
privadas o mixtas, los organismos del Estado de cualquier naturaleza y los organismos paraestatales, de jurisdicción nacional, provincial o municipal, para los que se
autoricen operaciones financieras avaladas por el Tesoro
nacional, atenderán el pago de los servicios respectivos
con sus propios fondos y sólo subsidiariamente, en caso
de insuficiencias transitorias podrán afectarse cuentas
de la Tesorería General de la Nación del Ministerio de
Economía y Producción.
”La Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción informará a la Secretaría de Hacienda
del citado ministerio el estado de ejecución de los avales, quedando esta última autorizada a llevar a cabo las
acciones que se describen a continuación tendientes a
recuperar el monto equivalente al servicio pagado con
más los intereses y accesorios que correspondan:
1. Afectar órdenes de pago existentes en la Tesorería General de la Nación a favor de los entes
públicos y privados citados precedentemente.
A tal efecto se considerarán unificadas las
jurisdicciones del Estado nacional.
2. Afectar recursos de coparticipación federal de
impuestos, previa autorización provincial.
3. Afectar las cuentas bancarias de cualquier
naturaleza de las que sean titulares aquellos
entes públicos obligados, a cuyos efectos los
bancos oficiales, privados o mixtos dispondrán
la transferencia a favor de la Tesorería General
de la Nación de los importes respectivos al solo
requerimiento de la Secretaría de Hacienda.
”La autoridad jurisdiccional de la cual depende el
organismo obligado podrá sancionar a los responsables
del incumplimiento de estas obligaciones, quedando
facultada para que, de reiterarse la situación, los exonere de sus cargos.
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”Los créditos a favor del Tesoro nacional a que se
refiere el presente artículo serán pasibles de una tasa
de cargo, con más intereses que se devengarán desde el
lapso transcurrido entre la fecha del débito producido
en la Tesorería General de la Nación y la de reintegro
por parte de los obligados. Facúltase al Ministerio de
Economía y Producción para su determinación, teniendo en cuenta la evolución de las tasas de mercado.
”Deróguese el decreto 522 del 15 de marzo de 1982 y
las resoluciones de la Secretaría de Hacienda 127 del 13
de mayo de 1982 y 46 del 18 de julio de 1990.
”Facúltase al órgano responsable de la coordinación
de los sistemas de administración financiera del sector público nacional a dictar las normas aclaratorias,
complementarias e interpretativas que dieran lugar a lo
dispuesto en el presente artículo.”
Art. 61. – Facúltase a la Secretaría de Hacienda a
otorgar avales a la vista del Tesoro nacional a favor
del Banco de la Nación Argentina, a efectos de garantizar las obligaciones asumidas por los fideicomisos
estructurados a tales fines, procurando la concreción del
financiamiento provisto por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil a sus exportadores, cursado a través
del convenio de pagos y créditos recíprocos de ALADI
por un monto de hasta quinientos diez millones quinientos ochenta y ocho mil dólares (u$s 510.588.000),
necesarios para llevar adelante las expansiones del
sistema de transporte de gas natural.
Considéranse comprendidos dentro de los conceptos
del inciso f) del artículo 2º de la ley 25.152 los avales
que se otorguen en los términos del presente artículo.
CAPÍTULO IX
Otras disposiciones
Art. 62. – Dese por prorrogado todo plazo establecido para la liquidación o disolución definitiva de
todo ente, organismo, instituto, sociedad o empresa del
Estado que se encuentre en proceso de liquidación de
acuerdo con los decretos 2.148 de fecha 19 de octubre
de 1993 y 1.836 del 14 de octubre de 1994.
Establécese como fecha límite para la liquidación
definitiva de los entes en proceso de liquidación mencionados en el párrafo anterior el 31 de diciembre de
2008 o hasta que se produzca la liquidación definitiva
de los procesos liquidatorios de los entes alcanzados
en la presente prórroga, por medio de la resolución
del Ministerio de Economía y Producción que así lo
disponga, lo que ocurra primero.
Art. 63. – El jefe de Gabinete de Ministros podrá
disponer las reestructuraciones presupuestarias necesarias a efectos de incrementar los créditos asignados a la
Jurisdicción 45 - Ministerio de Defensa en un monto de
setecientos diecinueve millones cuatrocientos mil pesos
($ 719.400.000) para atender los siguientes conceptos
de gastos destinados a las fuerzas armadas:
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a) Adiestramiento: ciento ochenta y cinco millones de pesos ($ 185.000.000);
b) Recuperación de equipamiento (aeronaves,
buques y vehículos): trescientos noventa y siete millones seiscientos mil pesos
($ 397.600.000);
c) Recuperación del rompehielos “Almirante Irízar” (primer año): ciento treinta y seis millones
ochocientos mil pesos ($ 136.800.000).
Art. 64. – Fíjanse los importes a remitir en forma
mensual y consecutiva, durante el presente ejercicio, en
concepto de pago de las obligaciones generadas por el
artículo 11 del Acuerdo Nación-provincias, sobre Relaciones Financieras y Bases para un Nuevo Régimen
de Coparticipación Federal de Impuestos de fecha 27
de febrero de 2002 ratificado por ley 25.570, destinados
a las provincias que no participan en la reprogramación
de la deuda prevista en el artículo 8° del citado acuerdo,
las que se determinan seguidamente:
Provincia de La Pampa, tres millones trescientos
sesenta y nueve mil cien pesos ($ 3.369.100); provincia
de Santa Cruz, tres millones trescientos ochenta mil
pesos ($ 3.380.000); provincia de Santiago del Estero,
seis millones setecientos noventa y cinco mil pesos
($ 6.795.000); provincia de Santa Fe, catorce millones
novecientos setenta mil cien pesos ($ 14.970.100), y
provincia de San Luis, cuatro millones treinta y un mil
trescientos pesos ($ 4.031.300).
Art. 65. – Establécese que hasta tanto el Estado
nacional acuerde con la provincia de Santa Cruz lo
establecido por el artículo 6º del decreto 1.034 de fecha
14 de junio de 2002, el yacimiento carbonífero de Río
Turbio y los servicios ferroportuarios con terminales en
Punta Loyola y Río Gallegos, en su carácter de haciendas productivas, se regirán en materia presupuestaria
por el régimen establecido para las entidades integrantes del sector público nacional definido en los términos
del inciso b) del artículo 8º de la ley 24.156.
Art. 66.–Convalídase la registración extrapresupuestaria incluida en la cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio 2006, con respecto a las
transferencias automáticas efectuadas por el Banco de
la Nación Argentina a favor de las jurisdicciones que
integran la ley 23.906, artículos 3º y 4º, de distribución
del impuesto a los activos con destino al fondo educativo, por faltante de crédito, por la suma de ochocientos
setenta y seis mil trescientos noventa y un pesos con
dos centavos ($ 876.391,02).
Art. 67. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
otorgar un préstamo preferencial a la República de Bolivia, destinado a financiar el proyecto Construcción de
Planta de Extracción y Fraccionamiento de Licuables
y su Sistema de Evacuación y Comercialización en la
Localidad de Yacuiba, provincia de Gran Chaco, del
departamento de Tarija, por la suma de cuatrocientos
cincuenta millones de dólares (u$s 450.000.000), facultando al jefe de Gabinete de Ministros a llevar a cabo
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todas las acciones y previsiones que resulten necesarias
para la concreción del mismo. El Poder Ejecutivo nacional fijará el plazo y condiciones de devolución del
presente préstamo.
Art. 68. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, durante el presente ejercicio, a establecer medidas tributarias especiales, tales como diferimientos, reintegros,
deducciones, regímenes especiales de amortización
y/o bonificaciones de impuestos en los departamentos
provinciales cuya crisis laboral, en general, derive de
la privatización o cierre de empresas públicas. El Poder
Ejecutivo nacional deberá establecer las características
y condiciones para ser considerados como tales.
Art. 69. – Incorpórase, dentro del total de los créditos aprobados por la presente ley, la suma de cinco
millones de pesos ($ 5.000.000) que serán asignados al
Programa 17 de la Jurisdicción 01, como complemento
de los programas vigentes en otras jurisdicciones para
ayuda a estudiantes de nivel medio secundario, terciario
y universitario.
Art. 70. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la ley
24.156, asignará al Programa 17 de la Jurisdicción 01
la suma de siete millones de pesos ($ 7.000.000) para
el cumplimiento de programas destinados a personas
de existencia ideal con personería jurídica y sin fines
de lucro, mediante asignaciones de préstamos no reintegrables y/o con financiamiento compartido.
Art. 71. – De acuerdo a lo establecido por el artículo 20 de la ley 11.672, complementaria permanente
de presupuesto (t. o. 2005), el jefe de Gabinete de
Ministros, a requerimiento de los presidentes de
ambas Cámaras del Congreso Nacional, incorporará
los remanentes de los presupuestos de la Jurisdicción
01 - Poder Legislativo nacional, existentes al cierre de
cada ejercicio fiscal para atender programas sociales,
necesidades adicionales de funcionamiento y bienes
de uso del Poder Legislativo nacional. Ténganse por
debidamente cumplidos, tanto en su percepción como
en su utilización, los importes de los beneficios contemplados en los artículos 71 y 72 de la ley 26.198,
otorgados por la Jurisdicción 01 en el ejercicio correspondiente al año 2007.
Art. 72. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las facultades del artículo 37 de la ley 24.156, asignará la suma de doscientos mil pesos ($ 200.000) a la
Jurisdicción 35 - Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto - Programa 17 - Registro y Sostenimiento de Cultos, con el objeto de su
transferencia al obispado de la provincia de Jujuy, para
ser destinada a la construcción de un salón de usos
múltiples en la parroquia San Bartolomé de la ciudad
de San Salvador de Jujuy; la suma de cinco millones
de pesos ($ 5.000.000) con destino a la Jurisdicción
80 - Ministerio de Salud, con el objeto de otorgar
un aporte no reintegrable a la Fundación Hospital de
Pediatría “Doctor Juan P. Garrahan” y la suma de dos
millones cien mil pesos ($ 2.100.000), en carácter de
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aporte no reintegrable, a la Congregación Marta y María - Instituto de Vida Consagrada, personería otorgada
por la Secretaría de Culto de la Nación por resolución
385/06, para ser destinada a el Hogar Escuela Taller
Granja “Don Bosco” y al Hogar “Santa María de la
Esperanza”, ambos de la provincia de Buenos Aires y
al Hogar “San José Obrero” de la Ciudad de Buenos
Aires, con el objeto de ser utilizada en función de la
contención de niños y adolescentes con tutela judicial
y en situación de riesgo social.
Art. 73. – Destínase de la Jurisdicción 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro la suma de seiscientos
treinta mil pesos ($ 630.000), en carácter de aporte
no reintegrable, para la Asociación Cooperadora de
la Escuela de Educación Técnica Nº 456 “Hipólito
Yrigoyen” de la ciudad de Gálvez, provincia de Santa
Fe, para ser utilizados en la refacción y adecuación del
establecimiento educativo.
Art. 74. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las facultades del artículo 37 de la ley 24.156, asignará un aporte no reintegrable por la suma de treinta y
cinco mil pesos ($ 35.000) a la Fundación Lugares de
la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, personería jurídica 372, con el objeto de cancelar deudas contraídas
con organismos oficiales y por una suma de cien mil
pesos ($ 100.000) a la Asociación Cultural “Mariano
Moreno”-Biblioteca Pública y Complejo Cultural
“Mariano Moreno”, de la ciudad de Bernal, partido de
Quilmes, provincia de Buenos Aires.
Art. 75. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a asignar una partida adicional de hasta dos millones de
pesos ($ 2.000.000) a la Secretaría de Transporte de la
Nación, con el objeto de ser destinada al cumplimiento de las funciones y objetivos del Consejo Federal
de Seguridad Vial y de hasta dos millones de pesos
($ 2.000.000) a la Subsecretaría de Asuntos Registrales
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, para ser destinada al Registro Nacional de
Antecedentes del Tránsito, con el objeto de financiar
la creación y/u optimización de una red informática
interprovincial de datos e información estadística sobre
accidentología, seguros, licencias de conducir y demás
datos del parque vehicular.
Art. 76. – Autorízase a iniciar el proceso de contratación de la obra Presa Embalse y Central “Portezuelo del
Viento” en el Río Grande y sus obras complementarias.
Asimismo, autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar las medidas necesarias que en materia de
presupuesto correspondan, a efectos de permitir la ejecución del mencionado proyecto, así como su inclusión
en los ejercicios siguientes hasta su finalización.
El jefe de Gabinete de Ministros deberá dar cuenta
al Honorable Congreso de la Nación de las medidas
implementadas a los efectos de lo dispuesto en el
párrafo anterior.
Art. 77. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por el
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artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias necesarias a los efectos de asignar
una ampliación en el crédito correspondiente a la Entidad 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica en la
suma de veinticuatro millones de pesos ($ 24.000.000)
a distribuir de la siguiente forma:
–Cuatro millones de pesos ($ 4.000.000) para el
incremento de cien (100) nuevos cargos - inciso 1.
–Cinco millones de pesos ($ 5.000.000) para Proyectos de Restitución Ambiental (PRAMU).
–Siete millones de pesos ($ 7.000.000) para Remediación del Complejo Minero Fabril de San Rafael,
Mendoza.
–Ocho millones de pesos ($ 8.000.000) para gastos
de funcionamiento.
Art. 78. – El jefe de Gabinete de Ministros, en oportunidad de la concreción del préstamo a otorgar por el
Banco Mundial para el financiamiento de la refuncionalización del Ferrocarril Belgrano Cargas S.A. y al
incorporar el referido préstamo en uso de las facultades
del artículo 8º, asignará mediante compensación de
créditos, las sumas necesarias correspondientes a la
contrapartida local del citado préstamo.
Art. 79. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, disponga una ampliación
en el crédito asignado al Programa 16 - Fomento e
Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático - Jurisdicción 30 - Ministerio del Interior, en la suma de un
millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000) para cubrir
los gastos e inversiones que demande el cumplimiento
de las actividades de la Conferencia Permanente de
Partidos Políticos de América Latina y El Caribe COPPPAL.
Art. 80. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a asignar a la jurisdicción 30 - Ministerio del Interior
- Programa 17 - Cooperación, Asistencia Técnica y
Capacitación a Municipios, la suma de un millón de
pesos ($ 1.000.000), para ser destinada a la Federación
Argentina de Municipios –FAM– en carácter de aporte
no reintegrable, para cubrir gastos de funcionamiento
del citado organismo.
Art. 81. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a asignar a la Jurisdicción 01 - Poder Legislativo
nacional, la suma de un millón ochocientos mil pesos
($ 1.800.000) para los gastos que requiera el funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo, creada por la ley 26.122.
Art. 82. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias a los efectos
de proveer los fondos requeridos para el normal funcionamiento del juzgado federal de la ciudad de Villa
María, provincia de Córdoba, creado por ley 25.970.
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Art. 83. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, disponga una ampliación
en el crédito asignado a la Jurisdicción 45 - Ministerio
de Defensa, en la suma de veinte millones de pesos
($ 20.000.000) para ser destinada a la empresa Líneas
Aéreas del Estado –LADE– con el objeto de fortalecer el transporte aéreo de fomento, incrementando la
capacidad operativa de la misma.
Art. 84. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, disponga una ampliación
en el crédito asignado a la Entidad 914 - Superintendencia de Servicios de Salud, en la suma de dos millones
quinientos mil pesos ($ 2.500.000) para ser destinados
a los Programas de Prevención en Salud y al Programa
para la Prevención, Mitigación y Atención de Situaciones Producidas por Eventos Extremos.
Art. 85 – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, disponga una ampliación
en el crédito asignado al Programa 29 - Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad - jurisdicción
30 - Ministerio del Interior, en la suma de cuarenta
millones de pesos ($ 40.000.000) para ser destinado
exclusivamente a las jurisdicciones del interior del
país que hayan registrado mayores incrementos en los
índices de delitos de índole federal.
Art. 86. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, disponga una ampliación
en el crédito asignado a la Entidad 107 - Administración de Parques Nacionales, en la suma de un millón
setecientos setenta mil pesos ($ 1.770.000) para ser
destinados a la compra de un helicóptero para rescates
y salvamentos.
Art. 87. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias necesarias, a los efectos de adecuar las partidas correspondientes a las transferencias
mensuales destinadas a atender el financiamiento de
los sistemas previsionales de las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Cruz, La Pampa, Entre Ríos,
Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones,
que no han traspasado sus regímenes previsionales al
Estado nacional.
Art. 88. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias necesarias, a los efectos de
garantizar el pago de la membresía correspondiente a
la participación de la Argentina en el Comité Olivícola
Internacional.
Art. 89. – El jefe de Gabinete de Ministros podrá
disponer las reestructuraciones presupuestarias necesarias a efectos de incrementar los créditos asignados a
la jurisdicción 56 - Ministerio de Planificación Federal,

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Inversión Pública y Servicios, para el financiamiento
del proyecto de desarrollo del radar primario argentino
tridimensional de largo alcance, destinado al control
del espacio aéreo nacional (RPA 3D) cuyo plazo de
ejecución excede el ejercicio 2008.
Art. 90. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la
ley 24.156, asignará las sumas necesarias para cubrir
las diferencias existentes respecto de la obra Acueducto
del Río Colorado, en virtud del convenio suscrito entre
La Pampa y el Estado nacional en fecha 27 de mayo
de 2002 y de acuerdo a lo establecido en la ley 24.805,
debiendo arbitrar los medios necesarios para la conclusión total de la obra.
El jefe de Gabinete de Ministros deberá dar cuenta
al Honorable Congreso de la Nación de las medidas
implementadas a los efectos de lo dispuesto en el
párrafo anterior.
Art. 91. – El jefe de Gabinete de Ministros podrá
disponer las reestructuraciones presupuestarias necesarias a efectos de incrementar los créditos asignados a
la Jurisdicción 56 - Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, para el financiamiento
de las obras de infraestructura eléctrica básica para el
sistema interconectado provincial de Misiones en la
suma de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000),
comprendiendo la estación transformadora provisoria
132/33/13,2 kW “Aristóbulo del Valle”, incremento
de potencia de estación “Iguazú” y proyecto 600 ha,
línea interconexión interprovincial de 132 kv Apóstoles
- Gobernador Virasoro y adecuación estación transformadora 132/33/13,2 kW Apóstoles y para asignar
un aporte no reintegrable al Fondo Fiduciario para el
Transporte Eléctrico Federal, creado por resolución
174/2000 de la Secretaría de Energía, de ochenta y un
millones seiscientos sesenta mil pesos ($ 81.660.000)
con destino a la construcción de las estaciones transformadoras definitivas de “Pichanal”, “Tartagal”,
“Orán” y la línea extra de alta tensión en 500 kW - San
Juancito - Pichanal, Salta.
Art. 92. – Los recursos previstos en el artículo 8º
de la ley 23.548, con destino a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y a la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, dada su naturaleza
y destino, deberán ser registrados en la contabilidad
general de la Nación sin afectar el presupuesto de
la administración nacional, en concordancia con lo
establecido en el artículo 3º de la ley 25.917 y su
decreto reglamentario 1.731/2004 y no serán considerados en la base de cálculo para la determinación
de los porcentajes establecidos por el artículo 2º de
la ley 23.853.
Convalídase la distribución de los fondos a que
se refiere el presente artículo efectuada por el Banco de la Nación Argentina hasta el ejercicio 2007
inclusive.
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Art. 93. – Modifícase el inciso b) del artículo 2º de
la ley 23.427, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
b) Con los recursos de la contribución especial prevista en el título II de la presente
ley que correspondan a la Nación por
aplicación de lo dispuesto en el artículo
23 previa deducción de los montos destinados a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a la provincia de Tierra del Fuego
en función de lo dispuesto en el artículo
8º de la ley 23.548.
Convalídase la distribución de los fondos
a que se refiere el presente artículo efectuada por el Banco de la Nación Argentina
hasta el ejercicio 2007 inclusive.
Art. 94. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a incrementar fuentes financieras en concepto de disminución de adelantos a proveedores y contratistas
con el objeto de financiar los gastos que demande la
ejecución física de proyectos o la contraprestación de
bienes y servicios para los cuales fueron otorgados
dichos adelantos, independientemente del ejercicio
fiscal en que se hubieran constituido tales activos
financieros.
Art. 95. – Facúltase al jefe Gabinete de Ministros a
introducir, en oportunidad de proceder a la distribución
de la presente ley, las modificaciones originadas en la
creación de cargos y/o transferencias de cargos entre
las jurisdicciones y/o entidades de la administración
nacional, dispuestas mediante distintos actos legales
que no fueron contemplados en las planillas anexas
al artículo 6°.
Art. 96. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, disponga una ampliación en
el crédito asignado a la Entidad 101 - Fundación Miguel
Lillo - inciso 3, por la suma de novecientos cuarenta mil
pesos ($ 940.000), para ser destinada a la conclusión de
las obras de remodelación del museo de dicha fundación y
por la suma de novecientos sesenta mil pesos ($ 960.000),
en el crédito asignado a la Universidad Nacional de
Jujuy, a los efectos de ser destinada a la compra de un
cromatógrafo líquido masa-masa HPLCMSMS, para el
Laboratorio de Análisis de Residuos y Trazas (LANART)
de la mencionada casa de estudios.
Art. 97. – En virtud de las asignaciones presupuestarias que del Tesoro nacional se realizan a la provincia
de La Rioja desde el año 1988, se autoriza al jefe de
Gabinete de Ministros a efectuar las reestructuraciones
presupuestarias necesarias, a los efectos de cumplimentar las obligaciones convenidas que surjan durante el
ejercicio 2008.
Art. 98. – El jefe de Gabinete de Ministros efectuará
las modificaciones presupuestarias necesarias a los
efectos de cumplimentar las obligaciones que surgieren
durante el presente ejercicio, en virtud de convenios
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que se celebraren entre la Nación y las provincias
y que requieren aportes no reintegrables del Tesoro
nacional.
Art. 99. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 37 de la ley 24.156, asigne al Programa
29, Actividad 5 - Rehabilitación de Asenta mientos
Irregulares en la Ciudad de Rosario, en la jurisdicción 56, FF 22 - Crédito Externo, un incremento de cuatro millones setecientos mil pesos ($
4.700.000).
Art. 100. – Facúltase al jefe de Gabinete de
Ministros a realizar las reestructuraciones presupuestarias necesarias a los efectos de adecuar las
disposiciones de la presente ley a las modificaciones de la Ley de Ministerios, texto ordenado por
decreto 438/92, sus modificatorias y complementarias, que pudieren producirse durante la vigencia
del presente ejercicio.

TITULO III

Presupuesto de gastos y recursos
de organismos descentralizados e instituciones de
la seguridad social
Art. 103. – Detállanse en las planillas resumen 1A,
2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A y 9A anexa al presente
título los importes determinados en los artículos 1º, 2º,
3º y 4º de la presente ley.
Art. 104. – Detállanse en las planillas resumen 1B,
2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B y 9B anexas* al presente
título los importes determinados en los artículos 1º, 2º,
3º y 4º de la presente ley.
Art. 105. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

CAPÍTULO X
De la ley complementaria permanente

TITULO I

Art. 101. – Incorpóranse a la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005), los
artículos 16 y 102 de la ley 26.198 y los artículos 19,
28, 29, 33, último párrafo del artículo 47 y 64 de la
presente ley.

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Del presupuesto de gastos y recursos
de la administración nacional

TITULO II

Artículo 1º – Fíjanse en la suma de ciento sesenta
y un mil cuatrocientos ochenta y seis millones cuatrocientos sesenta y dos mil ciento setenta y cuatro pesos
($ 161.486.462.174) los gastos corrientes y de capital
Art. 102. – Detállanse en las planillas resumen 1, 2, del presupuesto de la administración nacional para el
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 anexa al presente título, los impor- ejercicio de 2008, con destino a las finalidades que se
tes determinados en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la indican a continuación, y analíticamente en las planillas
presente ley.
números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 anexas al presente artículo.
Presupuesto de gastos y recursos
de la administración central

Finalidad

Gastos
corrientes

Administración gubernamental
6.834.555.452
Servicios de defensa
y de seguridad
9.370.474.186
Servicios sociales
91.860.275.593
Servicios económicos
15.158.116.622
Deuda pública
19.209.099.000
Total

142.432.520.853

Gastos
de capital

Total

925.647.824

7.760.203.276

580.320.087
6.861.256.323
10.686.717.087
–

9.950.794.273
98.721.531.916
25.844.833.709
19.209.099.000

19.053.941.321

161.486.462.174
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Art. 2º – Estímase en la suma de ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y dos millones ochocientos
mil novecientos ochenta y un pesos ($ 169.462.800.981)
el cálculo de recursos corrientes y de capital de la administración nacional de acuerdo con el resumen que se
indica a continuación y el detalle que figura en la planilla
8 anexa al presente artículo.
Recursos corrientes . . . . . 168.322.126.222
Recursos de capital . . . . .
1.140.674.759
Total. . . . . . . . . . . . . . . 169.462.800.981
Art. 3º – Fíjanse en la suma de treinta y dos mil doscientos cuarenta y ocho millones seiscientos nueve mil
ochocientos treinta y nueve pesos ($ 32.248.609.839)
los importes correspondientes a los gastos figurativos
para transacciones corrientes y de capital de la administración nacional, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas
de la administración nacional en la misma suma, según
el detalle que figura en las planillas 9 y 10 anexas al
presente artículo.
Art. 4º – Como consecuencia de lo establecido
en los artículos 1º, 2º y 3º, el resultado financiero
superavitario queda estimado en la suma de siete mil
novecientos setenta y seis millones trescientos treinta
y ocho mil ochocientos siete pesos ($ 7.976.338.807).
Asimismo se indican a continuación las fuentes de
financiamiento y las aplicaciones financieras que se
detallan en las planillas 11, 12 y 13 anexas al presente
artículo:
Fuentes de financiamiento. . . . . . . . . . .
–Disminución de la inversión financiera
–Endeudamiento público e incremento
de otros pasivos . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90.027.872.557
18.976.667.495

Aplicaciones financieras . . . . . . . . . . . .
–Inversión financiera . . . . . . . . . . . . . . .
–Amortización de deuda y disminución
de otros pasivos . . . . . . . . . . . . . . . . .

98.004.211.364
31.164.665.455

71.051.205.062

66.839.545.909

Fijase en la suma de dos mil trescientos cincuenta y
cinco millones novecientos ochenta y cinco mil pesos
($ 2.355.985.000) el importe correspondiente a gastos
figurativos para aplicaciones financieras de la administración nacional, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas
para aplicaciones financieras de la administración
nacional en la misma suma.
Art. 5º – El jefe de Gabinete de Ministros, a través
de decisión administrativa, distribuirá los créditos de
la presente ley a nivel de las partidas limitativas que
se establezcan en la citada decisión y en las aperturas
programáticas o categorías equivalentes que estime
pertinentes.
Asimismo en dicho acto el jefe de Gabinete de
Ministros podrá determinar las facultades para
disponer reestructuraciones presupuestarias en el
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marco de las competencias asignadas por la Ley de
Ministerios.
Art. 6º – No se podrán aprobar incrementos en los
cargos y horas de cátedra que excedan los totales determinados en las planillas anexas al presente artículo
para cada jurisdicción, organismo descentralizado e
institución de la seguridad social. Exceptúase de dicha
limitación a las transferencias de cargos entre jurisdicciones y/u organismos descentralizados y a los cargos
correspondientes a las autoridades superiores del Poder
Ejecutivo nacional. Quedan también exceptuados los
cargos correspondientes a las funciones ejecutivas previstas en el decreto 993 del 27 de mayo de 1991 (t.o.
1995), las ampliaciones y reestructuraciones de cargos
originadas en el cumplimiento de sentencias judiciales
firmes y en reclamos administrativos dictaminados
favorablemente, los correspondientes al Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” y a la Secretaría
de Seguridad Interior del Ministerio del Interior, en
virtud de las disposiciones emanadas de la ley 26.102
de seguridad aeroportuaria, los regímenes que determinen incorporaciones de agentes que completen cursos
de capacitación específicos correspondientes a las
fuerzas armadas, de seguridad, del Servicio Exterior
de la Nación, del cuerpo de guardaparques nacionales,
de la carrera del investigador científico-tecnológico y
de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Las excepciones previstas en el presente artículo
serán aprobadas por decisión del jefe de Gabinete de
Ministros.
Art. 7º – Salvo decisión fundada del jefe de Gabinete de Ministros, las jurisdicciones y entidades
de la administración nacional no podrán cubrir los
cargos vacantes financiados existentes a la fecha de
sanción de la presente ley, ni los que se produzcan
con posterioridad. Las decisiones administrativas que
se dicten en tal sentido tendrán vigencia durante el
presente ejercicio fiscal y el siguiente para los casos
en que las vacantes descongeladas no hayan podido
ser cubiertas.
Quedan exceptuados de lo previsto precedentemente
los cargos correspondientes a las autoridades superiores de la administración pública nacional, el personal
científico y técnico de los organismos indicados en el
inciso a) del artículo 14 de la ley 25.467, los correspondientes a los funcionarios del cuerpo permanente
activo del Servicio Exterior de la Nación, los cargos
correspondientes al Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, a la Secretaría de Seguridad Interior
en atención a las disposiciones de la ley 26.102 de
seguridad aeroportuaria, en el marco de los procesos
de reestructuración que se están llevando a cabo en
dichos organismos, así como los del personal de las
fuerzas armadas y de seguridad, incluido el Servicio
Penitenciario Federal, por reemplazos de agentes pasados a situación de retiro y jubilación o dados de baja
durante el presente ejercicio.
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CAPÍTULO II
De la delegación de facultades
Art. 8º – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios
aprobados por la presente ley y a establecer su distribución en la medida en que las mismas sean financiadas
con incremento de fuentes de financiamiento originadas
en préstamos de organismos financieros internacionales
de los que la Nación forme parte y los originados en
acuerdos bilaterales país-país y los provenientes de la
autorización conferida por el artículo 48 de la presente
ley, con la condición de que su monto se compense con la
disminución de otros créditos presupuestarios financiados
con fuente de financiamiento 22 - Crédito Externo.
Art. 9º – El jefe de Gabinete de Ministros podrá
disponer ampliaciones en los créditos presupuestarios
de la administración central, de los organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social, y
su correspondiente distribución, financiados con incremento de los recursos con afectación específica, recursos propios, transferencias de entes del sector público
nacional, donaciones y los remanentes de ejercicios
anteriores provenientes de estas últimas. Las medidas
que se dicten en uso de esta facultad deberán destinar
el treinta y cinco por ciento (35 %) al Tesoro nacional.
Exceptúase de dicha contribución a los recursos con
afectación específica destinados a las provincias, y a los
originados en transferencias de entes del sector público
nacional, donaciones, venta de bienes y/o servicios y
contribuciones, de acuerdo con la definición que para
éstas contiene el clasificador de los recursos por rubros
del Manual de Clasificaciones Presupuestarias.
Art. 10. – Las facultades otorgadas por la presente
ley al jefe de Gabinete de Ministros podrán ser asumidas por el Poder Ejecutivo nacional, en su carácter de
responsable político de la administración general del
país y en función de lo dispuesto por el inciso 10 del
artículo 99 de la Constitución Nacional.
CAPÍTULO III
De las normas sobre gastos
Art. 11. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 24.156, la contratación
de obras o adquisición de bienes y servicios cuyo plazo
de ejecución exceda el ejercicio financiero del año 2008
de acuerdo con el detalle obrante en las planillas anexas
al presente artículo.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar
las compensaciones necesarias, dentro de la jurisdicción 56 - Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, incluidos cambio de finalidades,
fuentes de financiamiento y objeto del gasto, al solo
efecto de atender la financiación de la ejecución de las
obras detalladas hasta el subtotal uno (1) de la planilla
anexa al presente artículo de la citada jurisdicción.
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Para atender el financiamiento de la ejecución de
las obras detalladas a continuación del mencionado
subtotal uno (1) y hasta el subtotal dos (2) de la planilla
anexa al presente artículo, facúltase al jefe de Gabinete
de Ministros a reasignar créditos por compensación de
la jurisdicción 56 - Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
Art. 12. – Fíjase como crédito para financiar los
gastos de funcionamiento, inversión y programas
especiales de las universidades nacionales la suma de
cinco mil seiscientos cincuenta y dos millones trescientos cincuenta y seis mil doscientos sesenta y dos
pesos ($ 5.652.356.262), de acuerdo con el detalle de
la planilla “A” anexa al presente artículo.
Dispónese que el jefe de Gabinete de Ministros
efectuará, en forma adicional a la dispuesta en el párrafo precedente, la distribución obrante en la planilla
“B” anexa al presente artículo por la suma total de
doscientos millones setecientos ochenta y nueve mil
pesos ($ 200.789.000), a través de rebajas y/o compensaciones a efectuarse en los créditos asignados a las
demás jurisdicciones.
Las universidades nacionales deberán presentar, ante
la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio
de Educacion, Ciencia y Tecnología, la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que
se le transfieran por todo concepto. El citado ministerio
podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso
de incumplimiento en el envío de dicha información
en tiempo y forma.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
garantizará el adecuado funcionamiento de las unidades
académicas de Pergamino y Junín, afectando, como
mínimo, los recursos necesarios para el mantenimiento
de las actuales condiciones de funcionamiento.
Art. 13. – Apruébanse para el presente ejercicio, de
acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa al presente artículo, los flujos financieros y el uso de los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente por
bienes y/o fondos del Estado nacional, en cumplimiento
a lo establecido por el artículo 2°, inciso a), de la ley
25.152. El jefe de Gabinete de Ministros deberá presentar
informes trimestrales a ambas Cámaras del Honorable
Congreso de la Nacion sobre el flujo y uso de los fondos
fiduciarios, detallando en su caso las transferencias realizadas y las obras ejecutadas y/o programadas.
Art. 14. – Los créditos vigentes del inciso 1 - Gastos
en Personal de las Jurisdicciones y Entidades de la
Administración Nacional deberán atender en su totalidad los crecimientos de cualquier naturaleza que se
produzcan por aplicación de las normas escalafonarias
vigentes.
Art. 15. – Aquellas jurisdicciones partícipes del
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal creado
por la ley 25.917 que tuvieran pendientes adecuaciones necesarias para la inclusión de la totalidad de los
organismos o fondos existentes que no consoliden en
el presupuesto general, de acuerdo con lo dispuesto en
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el artículo 3º de la citada ley, deberán presentar ante el
Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, durante el
ejercicio 2008, un cronograma de actividades que contemple la finalización de dicho proceso de inclusión.
Art. 16. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a incorporar a la jurisdicción 56 - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, los
saldos de recursos remanentes recaudados de los años
2004, 2005 y 2006 inclusive, por la suma de veintiséis
millones trescientos sesenta y cinco mil trescientos
dieciocho pesos ($ 26.365.318) correspondientes a las
leyes 15.336, 24.065 y 23.966.
Dicho monto se destinará al Programa 76 - Formulación y Ejecución de la Política Energética - fuente de financiamiento 13 - Recursos con Afectación Específica.
Art. 17. – El Estado nacional toma a cargo las deudas
generadas en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) por
aplicación de la resolución de la Secretaría de Energía
406 de fecha 8 de septiembre de 2003, correspondientes
a las acreencias de Núcleo Eléctrica Argentina Sociedad
Anónima (NASA), de la Entidad Binacional Yacyretá y
a los excedentes generados por el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, estos últimos en el marco de las
leyes 24.954 y 25.671, por las transacciones económicas
realizadas hasta el 31 de diciembre de 2007 y las que se
generen en el ejercicio 2008.
Las deudas mencionadas en el párrafo anterior serán
incluidas en el artículo 2º, inciso f), de la ley 25.152.
Art. 18. – Inclúyese como párrafo sexto del artículo
117 de la ley 11.672 - complementaria permanente de
presupuesto (t. o. 2005), el siguiente:
Facúltase a la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, para promover ante
el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas),
organismo autárquico en el ámbito de la Secretaría
de Energía dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
la autorización de obras de suministro de gas
natural a usuarios actualmente abastecidos con
gas licuado, beneficiarios del presente régimen
de compensaciones tarifarias por consumo de
gas. Para proceder de la manera señalada, será
requisito que el incremento del subsidio que se
derive de la ampliación del aumento en la tarifa
correspondiente, se compense adecuadamente con
la disminución del subsidio requerido en razón de
la sustitución del gas licuado por el gas natural. La
Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, acordará con el Ente Nacional Regulador
del Gas (Enargas), organismo autárquico en el
ámbito de la Secretaría de Energía dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, el incremento de tarifas aplicable para hacer al mismo compatible con la programación financiera del fondo fiduciario. Dicho
régimen resultará aplicable a aquellas obras que
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se encuentren ejecutadas, en curso de ejecución o
proyectadas y que cumplan con los lineamientos
precedentemente señalados.
Art. 19. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
otorgar aportes no reintegrables y préstamos del Tesoro
nacional al fondo unificado creado por el artículo 37
de la ley 24.065, con destino al pago de las obligaciones exigibles de dicho fondo para el cumplimiento
de sus funciones específicas y al sostenimiento sin
distorsiones del sistema de estabilización de precios
en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) mediante
el auxilio financiero al Fondo de Estabilización creado por resolución 61 del 29 de abril de 1992 de la ex
Secretaría de Energía Eléctrica, dependiente del ex
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos,
sus modificatorias y complementarias, en el marco del
artículo 36 de la ley 24.065 y administrado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico
S.A. (Cammesa), en su calidad de organismo encargado
del despacho (OED) conforme el decreto 1.192 del 10
de julio de 1992, debiéndose entender dentro de dichos
conceptos todas las acciones adoptadas y aquellas que
resulten necesarias para dar cumplimiento a lo previsto
en el artículo 4º del decreto 465 del 6 de mayo de 2005,
su normativa complementaria y modificatoria, así como
las que pudieran tener origen en la resolución 826 de la
Secretaría de Energía de fecha 6 de agosto de 2004, su
normativa modificatoria y complementaria.
Las sumas efectivamente desembolsadas por el Tesoro nacional, en carácter de préstamo con destino al
Fondo Unificado, incluidas las otorgadas por el artículo
30 de la ley 26.198, dada la situación en que se encuentra el sistema eléctrico serán devueltas una vez que se
encuentre readaptado el funcionamiento del Mercado
Eléctrico Mayorista (MEM) con más la tasa de interés
equivalente a aquella que determine el Banco Central
de la República Argentina para sus obligaciones de
letras, para el período de vigencia de los préstamos.
A tal efecto la Secretaría de Energía dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios una vez que se encuentre cumplida la
condición precedente determinará el correspondiente
cronograma de devolución y procederá a su comunicación a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de
Economía y Producción.
Art. 20. – Autorízase la contratación de las obras
denominadas “Gasoducto del Noroeste Argentino
(ENARSA)” comprendidas la construcción de los
ramales provinciales de aproximación subtroncales y
secundarios, “Planta Potabilizadora de Agua Paraná
de las Palmas (AYSA)”, “Planta de Pretratamiento
de Líquido Cloacales (AYSA)” y “Construcción del
Sistema Cloacal Riachuelo (AYSA)”, cuyo plazo de
ejecución excede el ejercicio 2008, estableciéndose que
los créditos aprobados por el artículo 1º de la presente
ley incluyen las sumas necesarias para el inicio de las
mismas durante el ejercicio 2008.
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Confiérese igual autorización respecto de las obras
del Gasoducto Sur-Sur de la provincia de Córdoba.
Art. 21. – Las obras denominadas “Construcción
Corredor Ferroviario Buenos Aires-Rosario-Córdoba
(TAVE)”, “Soterramiento de Corredor Ferroviario
Caballito - Liniers Etapa 1” y “Acciones para el Fortalecimiento del Transporte Ferroviario - Convenio con
el Gobierno de la República Popular China” incluidas
en la planilla anexa al artículo 11 de la presente ley
y la obra “Adquisición y/o instalación de cinco (5)
Centrales de Generación Eléctrica” serán financiadas
mediante operaciones de crédito público encuadradas
en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 60
de la ley 24.156 sean o no efectivamente financiadas
por organismos financieros internacionales de los
que la Nación forma parte sujeto a un incremento de
endeudamiento efectivo de cuatro mil millones de
pesos ($ 4.000.000.000) para el presente ejercicio. Las
características de las operaciones de crédito público
descritas en el artículo 60 de la ley 24.156 deberán ser
especificadas en el acto administrativo que apruebe la
adjudicación.
Art. 22. – Autorízase a iniciar el proceso de contratación de las obras denominadas “Hidroeléctrica Cóndor Cliff” e “Hidroeléctrica Barrancosa”. Asimismo,
autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar
las medidas necesarias que en materia de presupuesto
correspondan, a efectos de comprometer la ejecución
de los mencionados proyectos así como su inclusión en
los ejercicios siguientes hasta su finalización.
CAPÍTULO IV
De las normas sobre recursos
Art. 23. – Dispónese el ingreso como contribución
al Tesoro nacional de la suma de ochocientos veinticinco millones doscientos cuarenta mil cuatrocientos
cincuenta y dos pesos ($ 825.240.452), de acuerdo con
la distribución indicada en la planilla anexa al presente
artículo. El jefe de Gabinete de Ministros establecerá el
cronograma de pagos y adecuará la planilla en función
de lo dispuesto en el párrafo precedente.
Art. 24. – Fíjase en la suma de ocho millones cincuenta mil pesos ($ 8.050.000) el monto de la tasa
regulatoria según lo establecido por el primer párrafo
del artículo 26 de la ley 24.804 - Ley Nacional de la
Actividad Nuclear.
Art. 25. – Limítase para el ejercicio fiscal 2008
al uno coma noventa por ciento (1,90 %) la alícuota
establecida por el inciso a) del artículo 1º del decreto
1.399 del 4 de noviembre de 2001.
Los fondos que destine la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) a los programas orientados al
desarrollo y/o ejecución de proyectos de administración
tributaria en los que participen organismos nacionales,
provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo con su normativa interna, se
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financiarán en todos los casos con los recursos a que
se refiere el párrafo anterior.
Art. 26. – Suspéndese para el ejercicio de 2008 la integración correspondiente del Fondo Anticíclico Fiscal
creado por el artículo 9º de la ley 25.152, con excepción
de la afectación de los recursos provenientes de las
concesiones en los términos que establece el referido
artículo. En caso de que la necesidad de financiamiento
global de la administración nacional sea atendida sin
tener que recurrir en su totalidad al superávit financiero,
el Poder Ejecutivo nacional destinará al Fondo Anticíclico Fiscal el excedente financiero no aplicado.
Art. 27. – Fíjase en cero coma sesenta y cinco por
ciento (0,65 %) el porcentaje a que se refiere el inciso a)
del artículo 2º de la ley 25.641, que se aplicará sobre las
importaciones valor CIF que abonen tributos aduaneros.
Establécese que dicho porcentaje será asignado de
la siguiente forma: cero coma cuarenta y cinco por
ciento (0,45%) al Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), el cero coma quince por ciento
(0,15%) al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) y el cero coma cero cinco
por ciento (0,05%) al Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI). Estos fondos serán detraídos de
los gravámenes, derechos y tasas percibidos por la
Administración Nacional de Aduanas, debiendo ser
depositados por ésta directamente a la orden de los
organismos mencionados precedentemente en el Banco
de la Nación Argentina.
Art. 28 – Establécese que el producido de la tasa
de estadística creada por la ley 23.664 y sus normas
complementarias se asignará en un treinta y uno coma
treinta por ciento (31,30 %) al Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), un treinta y ocho
coma cuarenta y siete por ciento (38,47 %) al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto y el treinta coma veintitrés por ciento (30,23 %)
restante al Tesoro nacional.
Convalídase la distribución efectuada hasta el ejercicio 2007 inclusive. Déjase sin efecto el artículo 2º
del decreto 2.049 de fecha 5 de noviembre de 1992 y
el artículo 70 del decreto 2.284 de fecha 31 de octubre
de 1991 con más sus modificatorias.
Art. 29. – Facúltase a la Secretaría de Hacienda a
realizar inversiones temporarias en cuentas o depósitos
remunerados del país o del exterior, y/o en la adquisición de títulos públicos o valores locales o internacionales de reconocida solvencia, y/o en cualquier otro
tipo de operación habitual en los mercados financieros,
utilizando los anticipos del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales previstos en los decretos 8.586 del 31 de
marzo de 1947 y 6.190 del 2 de agosto de 1965.
Dichas operaciones sólo podrán realizarse en la
medida que su vencimiento opere dentro del ejercicio
fiscal en que se concertaron. El producido generado
por las mismas ingresará como recurso del Tesoro
nacional.
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El órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera del sector público
nacional dictará las normas aclaratorias y reglamentarias del presente artículo.
Art. 30. – Sustitúyese el artículo 33 de la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005)
por el siguiente texto:
Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción a colocar las
disponibilidades del Tesoro nacional, derivadas o
no de la aplicación del artículo 80 de la ley 24.156
y las correspondientes a las instituciones de la
seguridad social que se pongan a disposición de
la Tesorería General de la Nación, con excepción
de los recursos previstos por las leyes 23.660,
23.661 y 19.032 y sus modificatorias, en cuentas
o depósitos remunerados del país o del exterior,
y/o en la adquisición de títulos públicos o valores
locales o internacionales de reconocida solvencia
y/o en cualquier otro tipo de operación habitual
en los mercados financieros. Dichas operaciones
sólo podrán realizarse en la medida en que su
vencimiento opere dentro del ejercicio fiscal en
que se concertaron.
El producido generado por la colocación de las
disponibilidades del Tesoro nacional ingresará
como recurso al mismo.
El órgano responsable de la coordinación de los
sistemas de administración financiera del sector
público nacional dictará las normas aclaratorias y
complementarias del presente artículo.
Art. 31. – Exceptúase al Fondo Permanente de
Capacitación y Recalificación Laboral, el cual funciona en el ámbito del Instituto Nacional de la Administración Pública dependiente de la Subsecretaría
de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, de ingresar al Tesoro nacional los remanentes provenientes de recursos de ejercicios anteriores
que dicho fondo registre al 31 de diciembre de 2007.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a ampliar el
presupuesto de dicho fondo mediante la incorporación
de los remanentes correspondientes.
Art. 32. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a asignar una partida de hasta ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000) a efectos de constituir el
fondo fiduciario establecido por la ley 26.020, artículo
44 e inciso b) del artículo 46.
Asimismo el jefe de Gabinete de Ministros aprobará para el presente ejercicio financiero el flujo
financiero y el uso del fondo fiduciario mencionado
precedentemente.
Art. 33. – Exímense del impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural, previsto en el
título III de la ley 23.966 (t.o. 1998) y sus modificatorias, del impuesto sobre el gasoil establecido por
la ley 26.028 y de todo otro tributo específico que
en el futuro se imponga a dicho combustible, a las
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importaciones de gasoil y diésel oil y su venta en
el mercado interno, realizadas durante el año 2008,
destinadas a compensar los picos de demanda del
mismo, incluyendo las necesidades para el mercado
de generación eléctrica.
La exención dispuesta en el párrafo anterior será
procedente mientras la paridad promedio mensual de
importación del gasoil o diésel oil sin impuestos, a
excepción del impuesto al valor agregado, no resulte inferior al precio a la salida de refinería de esos
bienes.
Autorízase a importar bajo el presente régimen para
el año 2008, el volumen de un millón ochocientos
mil metros cúbicos (1.800.000 m3), los que pueden
ser ampliados en hasta un veinte por ciento (20 %),
conforme la evaluación de su necesidad realizada en
forma conjunta por la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía y Producción y la
Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
El Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que estime corresponder, distribuirá el
cupo de acuerdo a la reglamentación que dicte al
respecto, debiendo remitir al Honorable Congreso de
la Nación, en forma trimestral, el informe pertinente
que deberá contener indicación de los volúmenes
autorizados por empresa, evolución de los precios de
mercado y condiciones de suministro e informe sobre
el cumplimiento de la resolución 1.679 de fecha 23
de diciembre de 2004 de la Secretaría de Energía,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
En los aspectos no reglados por el presente régimen, serán de aplicación supletoria y complementaria
las disposiciones de la ley 26.022.
Art. 34. – Sustitúyese el régimen de compensaciones por la adquisición de gasoil a precio diferencial,
derivado del decreto 652 de fecha 19 de abril de
2002 y sus modificatorios por un régimen de asignación directa de fondos a las empresas que prestan el
servicio público de transporte, regular, masivo y con
tarifa regulada. El Poder Ejecutivo nacional dictará
la reglamentación necesaria para la instrumentación
de lo aquí dispuesto.
CAPÍTULO V
De los cupos fiscales
Art. 35. – Fíjase el cupo anual al que se refieren
el artículo 3º de la ley 22.317 y el artículo 7º de la
ley 25.872, en la suma de cincuenta y cinco millones
de pesos ($ 55.000.000), de acuerdo con el siguiente
detalle:
a) Dieciocho millones de pesos ($ 18.000.000) para
el Instituto Nacional de Educación Técnica;
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b) Quince millones de pesos ($ 15.000.000) para
la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional;
c) Siete millones de pesos ($ 7.000.000) para la
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (inciso d] del artículo
5º de ley 25.872);
d) Quince millones de pesos ($ 15.000.000) para
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social.
Art. 36. – Fíjase el cupo anual establecido en el
artículo 9°, inciso b), de la ley 23.877 en la suma de
cuarenta millones de pesos ($ 40.000.000) distribuidos
de la siguiente forma:
1. La suma de veintiocho millones de pesos
($ 28.000.000) para la operatoria vigente, y
2. La suma de doce millones de pesos
($ 12.000.000) para financiar proyectos en el
marco del programa de fomento a la inversión de
capital de riesgo en empresas de áreas de ciencia,
tecnología e innovación productiva (decreto
1.207 de fecha 12 de septiembre de 2006).
CAPÍTULO VI
De la cancelación de deudas
de origen previsional
Art. 37. – Establécese como límite máximo la suma
de un mil cuarenta millones de pesos ($ 1.040.000.000)
destinada al pago de deudas previsionales reconocidas
en sede judicial y administrativa, por la parte que corresponda abonar en efectivo como consecuencia de
retroactivos originados en ajustes practicados en las
prestaciones del régimen previsional público a cargo de
la Administración Nacional de la Seguridad Social. Se
incluye en el presente la atención de la deuda consolidada de dicho organismo, cuya cancelación se realiza en
efectivo, conforme a la legislación vigente.
Art. 38. – La cancelación de deudas previsionales
consolidadas, de acuerdo con el marco legal vigente,
así como el cumplimiento de sentencias judiciales que
ordenen el pago de retroactivos y reajustes del régimen
previsional público, por la parte que corresponda abonar mediante la colocación de instrumentos de deuda
pública, será atendida con el monto correspondiente
a la Administración Nacional de la Seguridad Social
determinado en la planilla anexa al artículo 50 de la
presente ley.
Art. 39. – Dispónese el pago de los créditos derivados de sentencias judiciales por reajustes de haberes
a los beneficiarios previsionales mayores de setenta
(70) años al inicio del ejercicio respectivo, y a los
beneficiarios de cualquier edad, que acrediten que
ellos o algún miembro de su grupo familiar primario
padece una enfermedad grave cuyo desarrollo pueda
frustrar los efectos de la cosa juzgada. En este caso, la
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percepción de lo adeudado se realizará en efectivo y
en un solo pago.
Art. 40. – La cancelación de deudas previsionales
consolidadas, de acuerdo con la normativa vigente,
en cumplimiento de sentencias judiciales que ordenen
el pago de retroactivos y reajustes por la parte que
corresponda abonar mediante la colocación de instrumentos de deuda pública a retirados y pensionados de
las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad incluido el
Servicio Penitenciario Federal, será atendida con los
montos correspondientes al Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, a la
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía
Federal Argentina, del Servicio Penitenciario Federal,
de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval
Argentina determinados en la planilla anexa al artículo
50 de la presente ley.
Art. 41. – Establécese como límite máximo la suma
de ciento ochenta y dos millones trescientos setenta y
cuatro mil pesos ($ 182.374.000) destinada al pago de
sentencias judiciales por la parte que corresponda abonar en efectivo por todo concepto, como consecuencia
de retroactivos originados en ajustes practicados en
las prestaciones correspondientes a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad,
incluido el Servicio Penitenciario Federal, de acuerdo
con el siguiente detalle:
$
–Instituto de Ayuda Financiera para Pago
de Retiros y Pensiones Militares . . . . . . . . . . 97.850.000
–Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones
de la Policía Federal Argentina . . . . . . . . . . . 56.784.000
–Servicio Penitenciario Federal . . . . . . . . . . . 16.489.000
–Gendarmería Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.251.000
–Prefectura Naval Argentina . . . . . . . . . . . . . . 4.000.000

Art. 42. – Los organismos a que se refieren los
artículos 40 y 41 de la presente ley deberán observar
para la cancelación de las deudas el orden de prelación
estricto que a continuación se detalla:
a) Sentencias notificadas en períodos fiscales
anteriores y aún pendientes de pago;
b) Sentencias notificadas en el año 2008.
En el primer caso se dará prioridad a los beneficiarios de mayor edad. Agotadas las sentencias notificadas
en períodos anteriores al año 2008 se aplicará el orden
de prelación dispuesto en el inciso b), respetando estrictamente el orden cronológico de notificación de las
sentencias definitivas.
CAPÍTULO VII
De las jubilaciones y pensiones
Art. 43. – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional, a la finalización del plazo para la opción jubilatoria
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y en virtud de los cambios producidos por la aplicación
de la ley 26.222, elevar un proyecto de ley referido a la
movilidad de las prestaciones previsionales.
Art. 44. – Establécese, a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, que la participación del Instituto
de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones
Militares, referida en los artículos 18 y 19 de la ley
22.919, no podrá ser inferior al cuarenta y tres por
ciento (43 %) del costo de los haberes remunerativos
de retiro, indemnizatorios y de pensión de los beneficiarios.
Art. 45. – Prorróganse diez (10) años a partir de
sus respectivos vencimientos las pensiones otorgadas
en virtud de la ley 13.337 que hubieran caducado o
caduquen durante el presente ejercicio.
Prorróganse por diez (10) años a partir de sus respectivos vencimientos las pensiones graciables que fueran
otorgadas por el artículo 54 de la ley 24.938
Las pensiones graciables prorrogadas por la presente
ley, las que se otorgaren y las que hubieran sido prorrogadas por las leyes 23.990, 24.061, 24.191, 24.307,
24.447, 24.624, 24.764, 24.938, 25.064, 25.237,
25.401, 25.500, 25.565, 25.725, 25.827, 25.967, 26.078
y 26.198 deberán cumplir con las condiciones indicadas
a continuación:
a) No ser el beneficiario titular de un bien inmueble cuya valuación fiscal fuere equivalente o
superior a cien mil pesos ($ 100.000);
b) No tener vínculo hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad con el
legislador otorgante;
c) No podrán superar en forma individual o
acumulativa la suma equivalente a una (1)
jubilación mínima del sistema integrado de
jubilaciones y pensiones y serán compatibles
con cualquier otro ingreso siempre que la suma
total de estos últimos no supere dos (2) jubilaciones mínimas del referido sistema.
En los supuestos en que los beneficiarios sean menores de edad, con excepción de quienes tengan capacidades diferentes, las incompatibilidades serán evaluadas
en relación a sus padres, cuando ambos convivan con
el menor. En caso de padres separados de hecho o
judicialmente, divorciados o que hayan incurrido en
abandono de hogar, las incompatibilidades sólo serán
evaluadas en relación al progenitor que cohabite con
el beneficiario.
En todos los casos de prórrogas aludidos en el
presente artículo, la autoridad de aplicación deberá
mantener la continuidad de los beneficios hasta tanto
se comprueben fehacientemente las incompatibilidades
mencionadas. En ningún caso, se procederá a suspender
los pagos de las prestaciones sin previa notificación o
intimación para cumplir con los requisitos formales
que fueren necesarios.
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Las pensiones graciables que hayan sido dadas de
baja por cualquiera de las causales de incompatibilidad
serán rehabilitadas una vez cesados los motivos que
hubieran dado lugar a su extinción siempre que las
citadas incompatibilidades dejaren de existir dentro del
plazo establecido en la ley que las otorgó.
Dispónese, con cargo a los créditos aprobados por
el artículo 1º de la presente ley, la suma de dieciocho
millones de pesos ($ 18.000.000) para la atención de los
beneficios mencionados en el artículo 75, inciso 20, de la
Constitución Nacional, que se determinen por la jurisdicción 01- programa 16, en hasta en un treinta por ciento
(30 %) del importe mencionado y por la jurisdicción 01
- programa 17, en hasta un setenta por ciento (70 %) del
mismo y se tramiten y formalicen por la unidad ejecutora
del programa 23 de la jurisdicción 85.
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar
los haberes de las pensiones graciables otorgadas por
la presente ley, hasta equiparar el aumento dispuesto
en otros beneficios similares por la legislación vigente
en la materia.
Art. 46. – Asígnase durante el presente ejercicio la
suma de setecientos quince millones setenta y nueve
mil pesos ($ 715.079.000) de la contribución destinada
al Fondo Nacional de Empleo (FNE) para la atención
de programas de empleo del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social.
Art. 47. – Derógase el artículo 49 de la ley 26.198 incorporado por el artículo 105 de la misma a la ley 11.672,
complementaria permanente de prespupuesto.
Incorpóranse como activos del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público
de Reparto (FGS), creado por el decreto 897 del 12 de
julio de 2007, los activos financieros que integraban el
Fondo de Garantía de la Movilidad del Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones, oportunamente creado por el artículo 49
de la ley 26.198.
CAPÍTULO VIII
De las operaciones de crédito público
Art. 48. – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de la ley 24.156, a los entes
que se mencionan en la planilla anexa al presente artículo, a realizar operaciones de crédito público por los
montos, especificaciones y destino del financiamiento
indicados en la referida planilla.
Los importes indicados en la misma corresponden
a valores efectivos de colocación. El uso de esta autorización deberá ser informado de manera fehaciente
y detallada, dentro del plazo de treinta (30) días de
efectivizada la operación de crédito, a ambas Cámaras
del Honorable Congreso de la Nación.
El órgano responsable de la coordinación de los
sistemas de administración financiera realizará las
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operaciones de crédito público correspondientes a la
administración central.
El Ministerio de Economía y Producción podrá
efectuar modificaciones a las características detalladas
en la mencionada planilla a los efectos de adecuarlas
a las posibilidades de obtención de financiamiento,
lo que deberá informarse de la misma forma y modo
establecidos en el segundo párrafo.
Art. 49. – Fíjanse en la suma de siete mil millones
de pesos ($ 7.000.000.000) y en la suma de setecientos
millones de pesos ($ 700.000.000) los montos máximos
de autorización a la Tesorería General de la Nación y
a la Administración Nacional de la Seguridad Social,
respectivamente, para hacer uso transitoriamente del
crédito a corto plazo a que se refieren los artículos 82
y 83 de la ley 24.156.
Art. 50. – Fíjase en tres mil ochocientos millones
de pesos ($ 3.800.000.000) el importe máximo de
colocación de bonos de consolidación y de bonos
de consolidación de deudas previsionales, en todas
sus series vigentes, para el pago de las obligaciones
contempladas en el artículo 2º, inciso f), de la ley
25.152, las alcanzadas por el decreto 1.318 de fecha
6 de noviembre de 1998 y las referidas en el artículo
100 de la ley 11.672 - complementaria permanente de
prespupuesto (t.o. 2005), por los importes que en cada
caso se indican en la planilla anexa al presente artículo.
Los importes indicados en la misma corresponden a
valores efectivos de colocación.
Dentro de cada uno de los conceptos definidos en
la citada planilla, las colocaciones serán efectuadas en
el estricto orden cronológico de ingreso a la Oficina
Nacional de Crédito Público de la Subsecretaría de
Financiamiento dependiente de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción, de los
requerimientos de pago que cumplan con los requisitos
establecidos en la reglamentación hasta agotar el importe
máximo de colocación fijado por el presente artículo.
Facúltase al Ministerio de Economía y Producción
a realizar modificaciones dentro del monto total fijado
en este artículo.
Art. 51. – Dentro del monto autorizado para la jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública se incluye
la suma de veinte millones de pesos ($ 20.000.000)
destinada a la atención de las deudas referidas en los
incisos b) y c) del artículo 7º de la ley 23.982.
Art. 52. – Mantiénese el diferimiento de los pagos de
los servicios de la deuda pública del gobierno nacional
dispuesto en el artículo 56 de la ley 26.198, hasta la
finalización del proceso de reestructuración de la totalidad de la deuda pública contraída originalmente con
anterioridad al 31 de diciembre de 2001, o en virtud de
normas dictadas antes de esa fecha.
Art. 53. – Exceptúanse del diferimiento de pagos
establecido en el artículo precedente, a las siguientes
obligaciones:

Reunión 19ª

a) Las Letras del Tesoro (LETES) emitidas en virtud de lo dispuesto por los decretos 1.572 del 1º
de diciembre de 2001 y 1.582 del 5 de diciembre
de 2001 y normas complementarias:
I. Que estén en poder de personas físicas de
setenta y cinco (75) años o más de edad,
y cuyas tenencias se encuentren acreditadas en la Caja de Valores S. A. al 31 de
diciembre de 2001 y que se mantengan sin
variación, o por la parte que cumpla con
esta condición.
II. Que estuviesen en poder de personas
que atraviesen situaciones en las que
estuvieran en riesgo la vida, o aquellas en
las que exista un severo compromiso de
su salud por el riesgo de incapacidad que
presuma la patología y la imposibilidad
de postergación del tratamiento por un
lapso mayor a dos (2) años, las que serán
consideradas individualmente, en el marco del decreto 1.310 del 29 de septiembre
de 2004, y cuyas tenencias se encuentren
acreditadas en Caja de Valores S. A. a la
fecha de publicación en el Boletín Oficial
de la resolución 73 del 25 de abril de 2002
del ex Ministerio de Economía.
Art. 54. – La suspensión dispuesta en el artículo 1°
del decreto 493 del 20 de abril de 2004 se extenderá
hasta que el Poder Ejecutivo nacional normalice en los
términos del artículo 55 de la presente ley los certificados emitidos en el marco de los decretos mencionados
en el artículo 1° del decreto antes citado. A tal fin,
facúltase al Poder Ejecutivo nacional al dictado de las
normas correspondientes.
Art. 55. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción, a
proseguir con la normalización de los servicios de la
deuda pública referida en el artículo 52 de la presente
ley, en los términos del artículo 65 de la ley 24.156, y
con los límites impuestos por la ley 26.017, quedando
facultado el Poder Ejecutivo nacional para realizar
todos aquellos actos necesarios para la conclusión
del citado proceso, a fin de adecuar los servicios de la
misma a las posibilidades de pago del Estado nacional
en el mediano y largo plazo.
El Ministerio de Economía y Producción informará
semestralmente al Honorable Congreso de la Nación,
el avance de las tratativas y los acuerdos a los que se
arribe durante el proceso de negociación.
Los servicios de la deuda pública del gobierno
nacional, correspondientes a los títulos públicos
comprendidos en el régimen de la ley 26.017, están
incluidos en el diferimiento indicado en el artículo 52
de la presente ley.
Los pronunciamientos judiciales firmes, emitidos
contra las disposiciones de la ley 25.561, el decreto
471 del 8 de marzo de 2002, y sus normas comple-
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mentarias, recaídos sobre dichos títulos, se encuentran
alcanzados por lo dispuesto en el párrafo anterior.
Art. 56. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
a negociar la reestructuración de las deudas con
acreedores oficiales del exterior que las provincias le
encomienden. En tales casos el Estado nacional podrá
convertirse en el deudor o garante frente a los citados
acreedores en la medida en que la jurisdicción provincial asuma con el Estado nacional la deuda resultante
en idénticas condiciones a las que éste pacte con los
acreedores externos.
A los efectos de la cancelación de las obligaciones
asumidas, las jurisdicciones provinciales deberán
afianzar dicho compromiso con los recursos tributarios
coparticipables, mediante un mecanismo de repago
que en ningún caso podrá ser modificado por el Poder
Ejecutivo nacional o las jurisdicciones provinciales
participantes.
Asimismo, el Estado nacional podrá coordinar las
acciones tendientes a la reestructuración de la deuda
externa de las jurisdicciones provinciales no comprendida en los párrafos precedentes, a solicitud de
las mismas.
Art. 57. – Incorpórase como último párrafo del artículo 51 de la ley 25.967, incorporado a la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto, sustituido
por el artículo 61 de la ley 26.198, el siguiente:
La prórroga dispuesta en el artículo 46 de la ley
25.565 y los artículos 38 y 58 de la ley 25.725,
resulta aplicable exclusivamente a las obligaciones
vencidas o de causa o título posterior al 31 de diciembre de 1999, y anterior al 1º de enero de 2002
o al 1º de septiembre de 2002, según lo que en cada
caso corresponda. Hasta el 31 de diciembre de
1999, las obligaciones a que se refiere el artículo
13 de la ley 25.344, continuarán rigiéndose por las
leyes y normas reglamentarias correspondientes.
En todos los casos, los intereses a liquidarse judicialmente se calcularán únicamente hasta la fecha
de corte, establecida en el 1º de abril de 1991 para
las obligaciones comprendidas en la ley 23.982,
en el 1º de enero de 2000, para las obligaciones
comprendidas en la ley 25.344, y en el 1º de enero
de 2002 o el 1º de septiembre de 2002, para las
obligaciones comprendidas en la prórroga dispuesta por la ley 25.565 y la ley 25.725.
Art. 58. – Sustitúyese el artículo 65 de la ley 24.156,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Art. 65: El Poder Ejecutivo nacional podrá
realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados
en los términos de los artículos 62 y 64 mediante
su consolidación, conversión o renegociación, en
la medida en que ello implique un mejoramiento
de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.
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Para el caso de deuda pública y los avales
otorgados en los términos de los artículos 62 y
64, a los que resulte de aplicación el coeficiente
de estabilización de referencia (CER), el Poder
Ejecutivo nacional podrá realizar las operaciones mencionadas en el párrafo anterior, siempre
que la nueva deuda no ajuste por el mencionado
coeficiente y que resulte una mejora que se refiera indistintamente al monto o al plazo de la
operación.
Art. 59 – Facúltase al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera a
extender el plazo del aval SH 1/2003 otorgado a favor
de la empresa Investigaciones Aplicadas Sociedad del
Estado (INVAP S.E.) de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 9º de la ley 25.725, hasta el 31 de diciembre
de 2009.
Autorízase a la Secretaría de Hacienda a otorgar avales del Tesoro nacional a favor de la empresa mencionada en el párrafo precedente, por una suma equivalente a
treinta y seis millones de euros (€ 36.000.000) a efectos
de garantizar la ejecución, anticipo y operaciones de
prefinanciación de exportaciones –en el caso en que la
misma resultare contratada tras el proceso licitatorio
correspondiente– para la construcción del reactor nuclear experimental - Proyecto Pallas en Holanda.
Art. 60. – Sustitúyese el artículo 41 de la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005)
por el siguiente texto:
Las empresas y sociedades del Estado, las
empresas privadas o mixtas, los organismos del
Estado de cualquier naturaleza y los organismos
paraestatales, de jurisdicción nacional, provincial
o municipal, para los que se autoricen operaciones
financieras avaladas por el Tesoro nacional atenderán el pago de los servicios respectivos con sus
propios fondos y sólo subsidiariamente, en caso
de insuficiencias transitorias podrán afectarse
cuentas de la Tesorería General de la Nación del
Ministerio de Economía y Producción.
La Secretaría de Finanzas del Ministerio de
Economía y Producción informará a la Secretaría
de Hacienda del citado ministerio el estado de
ejecución de los avales, quedando esta última
autorizada a llevar a cabo las acciones que se
describen a continuación tendientes a recuperar el
monto equivalente al servicio pagado con más los
intereses y accesorios que correspondan:
1) Afectar órdenes de pago existentes en la Tesorería General de la Nación a favor de los entes
públicos y privados citados precedentemente. A
tal efecto se considerarán unificadas las jurisdicciones del Estado nacional.
2) Afectar recursos de coparticipación federal
de impuestos, previa autorización provincial.
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3) Afectar las cuentas bancarias de cualquier
naturaleza de las que sean titulares aquellos
entes públicos obligados, a cuyos efectos los
bancos oficiales, privados o mixtos dispondrán
la transferencia a favor de la Tesorería General
de la Nación de los importes respectivos al solo
requerimiento de la Secretaría de Hacienda.
La autoridad jurisdiccional de la cual depende
el organismo obligado podrá sancionar a los
responsables del incumplimiento de estas obligaciones, quedando facultada para que, de reiterarse
la situación, los exonere de sus cargos.
Los créditos a favor del Tesoro nacional a
que se refiere el presente artículo serán pasibles
de una tasa de cargo, con más intereses que se
devengarán desde el lapso transcurrido entre la
fecha del débito producido en la Tesorería General de la Nación y la de reintegro por parte de los
obligados. Facúltase al Ministerio de Economía
y Producción para su determinación, teniendo en
cuenta la evolución de las tasas de mercado.
Deróguense el decreto 522 del 15 de marzo
de 1982 y las resoluciones de la Secretaría de
Hacienda 127 del 13 de mayo de 1982 y 46 del
18 de julio de 1990.
Facúltase al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de administración financiera
del sector público nacional a dictar las normas
aclaratorias, complementarias e interpretativas
que dieran lugar lo dispuesto en el presente artículo.
Art. 61. – Facúltase a la Secretaría de Hacienda a
otorgar avales a la vista del Tesoro nacional a favor
del Banco de la Nación Argentina, a efectos de garantizar las obligaciones asumidas por los fideicomisos
estructurados a tales fines, procurando la concreción del
financiamiento provisto por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil a sus exportadores, cursado a través
del convenio de pagos y créditos recíprocos de ALADI
por un monto de hasta quinientos diez millones quinientos ochenta y ocho mil dólares (u$s 510.588.000),
necesarios para llevar adelante las expansiones del
sistema de transporte de gas natural.
Considéranse comprendidos dentro de los conceptos
del inciso f) del artículo 2º de la ley 25.152 los avales
que se otorguen en los términos del presente artículo.
CAPÍTULO IX
Otras disposiciones
Art. 62. – Dése por prorrogado todo plazo establecido para la liquidación o disolución definitiva de
todo ente, organismo, instituto, sociedad o empresa del
Estado que se encuentre en proceso de liquidación de
acuerdo con los decretos 2.148 de fecha 19 de octubre
de 1993 y 1.836 del 14 de octubre de 1994.
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Establécese como fecha límite para la liquidación
definitiva de los entes en proceso de liquidación mencionados en el párrafo anterior el 31 de diciembre de
2008 o hasta que se produzca la liquidación definitiva
de los procesos liquidatorios de los entes alcanzados
en la presente prórroga, por medio de la resolución
del Ministerio de Economía y Producción que así lo
disponga, lo que ocurra primero.
Art. 63. – El jefe de Gabinete de Ministros podrá
disponer las reestructuraciones presupuestarias necesarias a efectos de incrementar los créditos asignados a la
jurisdicción 45 - Ministerio de Defensa en un monto de
setecientos diecinueve millones cuatrocientos mil pesos
($ 719.400.000) para atender los siguientes conceptos
de gastos destinados a las fuerzas armadas:
a) Adiestramiento: ciento ochenta y cinco millones de pesos ($ 185.000.000);
b) Recuperación de equipamiento (aeronaves,
buques y vehículos): trescientos noventa y siete millones seiscientos mil pesos
($ 397.600.000);
c) Recuperación del rompehielos “Almirante Irízar” (primer año): ciento treinta y seis millones
ochocientos mil pesos ($ 136.800.000).
Art. 64. – Fíjanse los importes a remitir en forma
mensual y consecutiva, durante el presente ejercicio,
en concepto de pago de las obligaciones generadas por
el artículo 11 del Acuerdo Nación-Provincias, sobre
relaciones financieras y bases para un nuevo régimen
de coparticipación federal de impuestos de fecha 27 de
febrero de 2002 ratificado por ley 25.570, destinados a
las provincias que no participan de la reprogramación
de la deuda prevista en el artículo 8° del citado acuerdo,
las que se determinan seguidamente:
Provincia de La Pampa, tres millones trescientos
sesenta y nueve mil cien pesos ($ 3.369.100); provincia
de Santa Cruz, tres millones trescientos ochenta mil
pesos ($ 3.380.000); provincia de Santiago del Estero,
seis millones setecientos noventa y cinco mil pesos
($ 6.795.000); provincia de Santa Fe, catorce millones
novecientos setenta mil cien pesos ($ 14.970.100), y
provincia de San Luis, cuatro millones treinta y un mil
trescientos pesos ($ 4.031.300).
Art. 65. – Establécese que hasta tanto el Estado
nacional acuerde con la provincia de Santa Cruz lo
establecido por el artículo 6º del decreto 1.034 de fecha
14 de junio de 2002, el Yacimiento Carbonífero de Río
Turbio y los servicios ferroportuarios con terminales en
Punta Loyola y Río Gallegos, en su carácter de haciendas productivas, se regirán en materia presupuestaria
por el régimen establecido para las entidades integrantes del sector público nacional definido en los términos
del inciso b) del artículo 8º de la ley 24.156.
Art. 66. – Convalídase la registración extrapresupuestaria incluida en la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio 2006, con respecto a las transferen-
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cias automáticas efectuadas por el Banco de la Nación
Argentina a favor de las jurisdicciones que integran
la ley 23.906, artículos 3º y 4º, de distribución del
impuesto a los activos con destino al fondo educativo,
por faltante de crédito, por la suma de ochocientos
setenta y seis mil trescientos noventa y un pesos con
dos centavos ($ 876.391,02).
Art. 67. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
otorgar un préstamo preferencial a la República de Bolivia, destinado a financiar el proyecto Construcción de
Planta de Extracción y Fraccionamiento de Licuables
y su Sistema de Evacuación y Comercialización en la
Localidad de Yacuiba, provincia de Gran Chaco, del
departamento de Tarija, por la suma de cuatrocientos
cincuenta millones de dólares (u$s 450.000.000), facultando al jefe de Gabinete de Ministros a llevar a cabo
todas las acciones y previsiones que resulten necesarias
para la concreción del mismo. El Poder Ejecutivo nacional fijará el plazo y condiciones de devolución del
presente préstamo.
Art. 68. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, durante el presente ejercicio, a establecer medidas tributarias especiales, tales como diferimientos, reintegros,
deducciones, regímenes especiales de amortización
y/o bonificaciones de impuestos en los departamentos
provinciales cuya crisis laboral, en general, derive de
la privatización o cierre de empresas públicas. El Poder
Ejecutivo nacional deberá establecer las características
y condiciones para ser considerados como tales.
Art. 69. – Incorpórase, dentro del total de los créditos aprobados por la presente ley, la suma de cinco
millones de pesos ($ 5.000.000) que serán asignados al
programa 17 de la jurisdicción 01, como complemento
de los programas vigentes en otras jurisdicciones para
ayuda a estudiantes de nivel medio secundario, terciario
y universitario.
Art. 70. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la ley
24.156, asignará al programa 17 de la jurisdicción 01,
la suma de siete millones de pesos ($ 7.000.000) para
el cumplimiento de programas destinados a personas
de existencia ideal con personería jurídica y sin fines
de lucro, mediante asignaciones de préstamos no reintegrables y/o con financiamiento compartido.
Art. 71. – De acuerdo a lo establecido por el artículo
20 de la ley 11.672 complementaria permanente de presupuesto (t.o. 2005), el jefe de Gabinete de Ministros,
a requerimiento de los presidentes de ambas Cámaras
del Congreso Nacional, incorporará los remanentes de
los presupuestos de la jurisdicción 01 - Poder Legislativo nacional, existentes al cierre de cada ejercicio
fiscal para atender programas sociales, necesidades
adicionales de funcionamiento y bienes de uso del
Poder Legislativo nacional. Ténganse por debidamente
cumplidos, tanto en su percepción como en su utilización, los importes de los beneficios contemplados en
los artículos 71 y 72 de la ley 26.198, otorgados por
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la jurisdicción 01 en el ejercicio correspondiente al
año 2007.
Art. 72. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las facultades del artículo 37 de la ley 24.156, asignará la suma de doscientos mil pesos ($ 200.000) a la
jurisdicción 35 - Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto - programa 17 - Registro y Sostenimiento de Cultos, con el objeto de su
transferencia al obispado de la provincia de Jujuy, para
ser destinada a la construcción de un salón de usos
múltiples en la parroquia San Bartolomé de la ciudad
de San Salvador de Jujuy; la suma de cinco millones
de pesos ($ 5.000.000) con destino a la jurisdicción
80 - Ministerio de Salud, con el objeto de otorgar
un aporte no reintegrable a la Fundación Hospital
de Pediatría “Dr. Juan P. Garrahan” y la suma de dos
millones cien mil pesos ($ 2.100.000), en carácter
de aporte no reintegrable, a la Congregación “Marta
y María - Instituto de Vida Consagrada”, personería
otorgada por la Secretaría de Culto de la Nación por
resolución 385/06, para ser destinada al Hogar Escuela
Taller Granja “Don Bosco” y al Hogar “Santa María de
la Esperanza”, ambos de la provincia de Buenos Aires,
y al Hogar “San José Obrero” de la Ciudad de Buenos
Aires, con el objeto de ser utilizada en función de la
contención de niños y adolescentes con tutela judicial
y en situación de riesgo social.
Art. 73. – Destínase de la jurisdicción 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro la suma de seiscientos
treinta mil pesos ($ 630.000), en carácter de aporte
no reintegrable, para la Asociación Cooperadora de la
Escuela de Educación Técnica 456 “Hipólito Yrigoyen” de la ciudad de Gálvez, provincia de Santa Fe,
para ser utilizados en la refacción y adecuación del
establecimiento educativo.
Art. 74. – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso
de las facultades del artículo 37 de la ley 24.156, asignará un aporte no reintegrable por la suma de treinta y
cinco mil pesos ($ 35.000) a la Fundación Lugares de
la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, personería jurídica
372, con el objeto de cancelar deudas contraídas con
organismos oficiales y por una suma de cien mil pesos
($ 100.000) a la Asociación Cultural “Mariano Moreno” - Biblioteca Pública y Complejo Cultural “Mariano
Moreno”, de la ciudad de Bernal, partido de Quilmes,
provincia de Buenos Aires.
Art. 75. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a asignar una partida adicional de hasta dos millones
de pesos ($ 2.000.000) a la Secretaría de Transportes
de la Nación, con el objeto de ser destinada al cumplimiento de las funciones y objetivos del Consejo
Federal de Seguridad Vial y de hasta dos millones
de pesos ($ 2.000.000) a la Subsecretaría de Asuntos
Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, para ser destinada al Registro
Nacional de Antecedentes del Tránsito, con el objeto
de financiar la creación y/u optimización de una red
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informática interprovincial de datos e información
estadística sobre accidentología, seguros, licencias de
conducir y demás datos del parque vehicular.
Art. 76. – Autorízase a iniciar el proceso de contratación de la obra Presa Embalse y Central Portezuelo del
Viento en el Río Grande y sus obras complementarias.
Asimismo, autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar las medidas necesarias que en materia de
presupuesto correspondan, a efectos de permitir la ejecución del mencionado proyecto, así como su inclusión
en los ejercicios siguientes hasta su finalización.
El jefe de Gabinete de Ministros deberá dar cuenta
al Honorable Congreso de la Nación de las medidas
implementadas a los efectos de lo dispuesto en el
párrafo anterior.
Art. 77. — Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias necesarias a los efectos de asignar
una ampliación en el crédito correspondiente a la entidad 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica en la
suma de veinticuatro millones de pesos ($ 24.000.000)
a distribuir de la siguiente forma:
–Cuatro millones de pesos ($ 4.000.000)
para el incremento de cien (100) nuevos cargos,
inciso 1.
–Cinco millones de pesos ($ 5.000.000) para
proyectos de restitución ambiental (PRAMU).
–Siete millones de pesos ($ 7.000.000) para
remediación del Complejo Minero Fabril de San
Rafael, Mendoza.
–Ocho millones de pesos ($ 8.000.000) para
gastos de funcionamiento.
Art. 78. – El jefe de Gabinete de Ministros, en oportunidad de la concreción del préstamo a otorgar por el
Banco Mundial para el financiamiento de la refuncionalización del Ferrocarril Belgrano Cargas S.A. y al
incorporar el referido préstamo en uso de las facultades
del artículo 8º, asignará mediante compensación de
créditos, las sumas necesarias correspondientes a la
contrapartida local del citado préstamo.
Art. 79 – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
para que en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, disponga una ampliación
en el crédito asignado al programa 16 - Fomento e
Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático - jurisdicción 30 - Ministerio del Interior, en la suma
de un millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000)
para cubrir los gastos e inversiones que demande el
cumplimiento de las actividades de la Conferencia
Permanente de Partidos Políticos de América Latina y
el Caribe - COPPPAL.
Art. 80. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
a asignar a la jurisdicción 30 - Ministerio del Interior
- programa 17 - Cooperación, Asistencia Técnica y
Capacitación a Municipios, la suma de un millón de
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pesos ($ 1.000.000), para ser destinada a la Federacion
Argentina de Municipios –FAM– en carácter de aporte
no reintegrable, para cubrir gastos de funcionamiento
del citado organismo.
Art. 81. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a asignar a la jurisdicción 01 - Poder Legislativo
nacional, la suma de un millón ochocientos mil pesos
($ 1.800.000) para los gastos que requiera el funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo, creada por la ley 26.122.
Art. 82. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias a los efectos
de proveer los fondos requeridos para el normal funcionamiento del Juzgado Federal de la ciudad de Villa
María, provincia de Córdoba, creado por ley 25.970.
Art. 83. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, para que en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 37 de la ley 24.156, disponga una
ampliación en el crédito asignado a la jurisdicción
45 - Ministerio de Defensa, en la suma de veinte
millones de pesos ($ 20.000.000) para ser destinada
a la empresa Líneas Aéreas del Estado –LADE– con
el objeto de fortalecer el transporte aéreo de fomento,
incrementando la capacidad operativa de la misma.
Art. 84. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros para que, en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 37 de la ley 24.156, disponga una
ampliación en el crédito asignado a la entidad 914 Superintendencia de Servicios de Salud, en la suma
de dos millones quinientos mil pesos ($ 2.500.000)
para ser destinados a los programas de prevención en
salud y al Programa para la Prevención, Mitigación
y Atención de Situaciones Producidas por Eventos
Extremos.
Art. 85 – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
para que en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, disponga una ampliación
en el crédito asignado al programa 29 - Administración Civil de las Fuerzas de Seguridad - jurisdicción
30 - Ministerio del Interior, en la suma de cuarenta
millones de pesos ($ 40.000.000) para ser destinado
exclusivamente a las jurisdicciones del interior del
país que hayan registrado mayores incrementos en
los índices de delitos de índole federal.
Art. 86. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, disponga una ampliación
en el crédito asignado a la entidad 107 - Administración de Parques Nacionales, en la suma de un millón
setecientos setenta mil pesos ($ 1.770.000) para ser
destinados a la compra de un helicóptero para rescates
y salvamentos.
Art. 87. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
para que en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias necesarias, a los efectos de ade-
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cuar las partidas correspondientes a las transferencias
mensuales destinadas a atender el financiamiento de
los sistemas previsionales de las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Cruz, La Pampa, Entre Ríos,
Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones,
que no han traspasado sus regímenes previsionales al
Estado nacional.
Art. 88. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros,
para que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones
presupuestarias necesarias, a los efectos de garantizar el
pago de la membresía correspondiente a la participación
de la Argentina en el Comité Olivícola Internacional.
Art. 89. – El jefe de Gabinete de Ministros podrá
disponer las reestructuraciones presupuestarias necesarias a efectos de incrementar los créditos asignados
a la jurisdicción 56 - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para el financiamiento del proyecto de Desarrollo del Radar Primario
Argentino Tridimensional de Largo Alcance, destinado al control del espacio aéreo nacional (RPA 3D)
cuyo plazo de ejecución excede el ejercicio 2008.
Art. 90. – El jefe de Gabinete de Ministros, en
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 37
de la ley 24.156, asignará las sumas necesarias para
cubrir las diferencias existentes respecto de la obra
Acueducto del Río Colorado, en virtud del convenio
suscrito entre La Pampa y el Estado nacional en
fecha 27 de mayo de 2002 y de acuerdo a lo establecido en la ley 24.805, debiendo arbitrar los medios
necesarios para la conclusión total de la obra.
El jefe de Gabinete de Ministros deberá dar cuenta
al Honorable Congreso de la Nación, de las medidas
implementadas a los efectos de lo dispuesto en el
párrafo anterior.
Art. 91. – El jefe de Gabinete de Ministros podrá
disponer las reestructuraciones presupuestarias necesarias a efectos de incrementar los créditos asignados
a la jurisdicción 56 – Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, para el financiamiento de las obras de infraestructura eléctrica
básica para el sistema interconectado provincial de
Misiones en la suma de cincuenta millones de pesos
($ 50.000.000), comprendiendo la estación transformadora provisoria 132/33/13,2 KV “Aristóbulo del
Valle”, incremento de potencia de Estación “Iguazú”
y proyecto 600 has, línea interconexión interprovincial de 132 kV Apóstoles - Gobernador Virasoro y
adecuación estación transformadora 132/33/13,2 KV
Apóstoles y para asignar un aporte no reintegrable al
fondo fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal,
creado por resolución 174/2000 de la Secretaría de
Energía, de ochenta y un millones seiscientos sesenta
mil pesos ($ 81.660.000) con destino a la construcción
de las estaciones transformadoras definitivas de Pichanal, Tartagal, Orán y la línea extra de alta tensión en
500 kW - San Juancito - Pichanal, Salta.
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Art. 92. – Los recursos previstos en el artículo 8º
de la ley 23.548, con destino a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y a la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, dados su naturaleza
y destino, deberán ser registrados en la contabilidad
general de la Nación sin afectar el presupuesto de
la administración nacional, en concordancia con lo
establecido en el artículo 3º de la ley 25.917 y su
decreto reglamentario 1.731/2004, y no serán considerados en la base de cálculo para la determinación
de los porcentajes establecidos por el artículo 2º de
la ley 23.853.
Convalídese la distribución de los fondos a que se
refiere el presente artículo efectuada por el Banco de la
Nación Argentina hasta el ejercicio 2007 inclusive.
Art. 93. – Modifícase el inciso b) del artículo 2º de
la ley 23.427, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
b) Con los recursos de la contribución especial
prevista en el título II de la presente ley que
correspondan a la Nación por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 23 previa deducción de
los montos destinados a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y a la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en
función de lo dispuesto en el artículo 8º de la
ley 23.548.
Convalídase la distribución de los fondos
a que se refiere el presente artículo efectuada
por el Banco de la Nación Argentina hasta el
ejercicio 2007, inclusive.
Art. 94. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a incrementar fuentes financieras en concepto de
disminución de adelantos a proveedores y contratistas con el objeto de financiar los gastos que demande
la ejecución física de proyectos o la contraprestación
de bienes y servicios para los cuales fueron otorgados dichos adelantos, independientemente del
ejercicio fiscal en que se hubieran constituido tales
activos financieros.
Art. 95. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a introducir, en oportunidad de proceder a la
distribución de la presente ley, las modificaciones
originadas en la creación de cargos y/o transferencias de cargos entre las jurisdicciones y/o entidades
de la administración nacional, dispuestas mediante
distintos actos legales que no fueron contemplados
en las planillas anexas al artículo 6°.
Art. 96. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, para que en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 37 de la ley 24.156, disponga una
ampliación en el crédito asignado a la entidad 101
- Fundición “Miguel Lillo” - inciso 3, por la suma
de novecientos cuarenta mil pesos ($ 940.000) para
ser destinada a la conclusión de las obras de remodelación del museo de dicha fundación y por la
suma de novecientos sesenta mil pesos ($ 960.000)
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en el crédito asignado a la Universidad Nacional de
Jujuy, a los efectos de ser destinada a la compra de
un Cromatógrafo Líquido Masa-Masa HPLCMSMS,
para el Laboratorio de Análisis de Residuos y Trazas
(LANART) de la mencionada casa de estudios.
Art. 97. – En virtud de las asignaciones presupuestarias que del Tesoro nacional se realizan a la
provincia de La Rioja desde el año 1988, se autoriza al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las
reestructuraciones presupuestarias necesarias, a los
efectos de cumplimentar las obligaciones convenidas
que surjan durante el ejercicio 2008.
Art. 98. – El jefe de Gabinete de Ministros efectuará las modificaciones presupuestarias necesarias,
a los efectos de cumplimentar las obligaciones que
surgieren durante el presente ejercicio, en virtud de
convenios que se celebraren entre la Nación y las
provincias y que requieren aportes no reintegrables
del Tesoro nacional.
Art. 99. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
para que en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 37 de la ley 24.156, asigne al programa
29 - actividad 5 –Rehabilitación de asentamientos
irregulares en la ciudad de Rosario, en la jurisdicción
56, F.F.22 - crédito externo–, un incremento de cuatro
millones setecientos mil pesos ($ 4.700.000).
Art. 100. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las reestructuraciones presupuestarias
necesarias a los efectos de adecuar las disposiciones
de la presente ley, a las modificaciones de la ley de
ministerios, texto ordenado por decreto 438/92, sus
modificatorias y complementarias, que pudieren producirse durante la vigencia del presente ejercicio.

CAPÍTULO X
De la ley complementaria permanente
Art. 101. – Incorpóranse a la ley 11.672 - complementaria permanente de prespupuesto (t.o. 2005) los artículos 16
y 102 de la ley 26.198 y los artículos 19, 28, 29, 33, último
párrafo del artículo 47 y 64 de la presente ley.
TITULO II

Presupuesto de gastos y recursos
de la administración central
Art. 102. – Detállanse en las planillas resumen 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 y 9 anexas al presente título, los importes determinados en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la presente ley.
TITULO III

Presupuesto de gastos y recursos
de organismos descentralizados
e instituciones de la seguridad social
Art. 103. – Detállanse en las planillas resumen 1A,
2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A y 9A anexas al presente
título los importes determinados en los artículos 1º, 2º,
3º y 4º de la presente ley.
Art. 104. – Detállanse en las planillas resumen 1B,
2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B y 9B anexas al presente
título los importes determinados en los artículos 1º, 2º,
3º y 4º de la presente ley.
Art. 105. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

215

216

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

217

218

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

219

220

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

221

222

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

223

224

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

225

226

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

227

228

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

229

230

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

231

232

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

233

234

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

235

236

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

237

238

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

239

240

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

241

242

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

243

244

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

245

246

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

247

248

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

249

250

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

251

252

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

253

254

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

255

256

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

257

258

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

259

260

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

261

262

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

263

264

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

265

266

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

267

268

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

269

270

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

271

272

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

273

274

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

275

276

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

277

278

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

279

280

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

281

282

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

283

284

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

285

286

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

287

288

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

289

290

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

291

292

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

293

294

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

295

296

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

297

298

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

299

300

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

301

302

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

303

304

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

305

306

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

307

308

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

309

310

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

311

312

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

313

314

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

315

316

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

317

318

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

319

320

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

321

322

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

323

324

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

325

326

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

327

328

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

329

330

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

331

332

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

333

334

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

335

336

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 19ª

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

337

338

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

10
(C.D.-159/07)
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1° de la Ley de
Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92) y sus
modificatorias, por el siguiente:
Artículo 1°: El jefe de Gabinete de Ministros y
once (11) ministros secretarios tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación.
Los ministerios serán los siguientes:
– Del Interior.
– De Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
– De Defensa.
– De Economía y Producción.
– De Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
– De Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
– De Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
– De Desarrollo Social.
– De Salud.
– De Educación.
– De Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Art. 2° – Sustitúyese el título V de la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92) y sus
modificatorias, por el siguiente:
TITULO V

Del jefe de Gabinete de Ministros
y de cada ministerio en particular
Artículo 16: Son atribuciones del jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política
ante el Congreso de la Nación, las establecidas
en la Constitución Nacional. En consecuencia le
corresponde:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución
Nacional y la legislación vigente.
2. Ejercer la administración general del país
y asistir al presidente de la Nación en la
conducción política de dicha administración.
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3. Ejercer las atribuciones de administración
que le delegue el presidente de la Nación,
respecto de los poderes propios de éste.
4. Entender en la organización y convocatoria de las reuniones y acuerdos de gabinete, coordinando los asuntos a tratar.
5. Coordinar y controlar las actividades de
los ministerios y de las distintas áreas a
su cargo realizando su programación y
control estratégico, a fin de obtener coherencia en el accionar de la administración
e incrementar su eficacia.
6. Coordinar las relaciones del Poder Ejecutivo nacional con ambas Cámaras del
Honorable Congreso de la Nación, sus
comisiones e integrantes, en cumplimiento de las atribuciones que le asigna
la Constitucion Nacional procurando la
mayor fluidez en dichas relaciones y el
más pronto trámite de los mensajes del
presidente de la Nación que promuevan
la iniciativa legislativa.
7. Producir los informes mensuales que establece el artículo 101 de la Constitución
Nacional, relativos a la marcha del gobierno, y los demás que le fueren requeridos
por las Cámaras del Congreso.
8. Dictar decisiones administrativas, referidas a los actos y reglamentos que sean
necesarios para ejercer las facultades que
le atribuye la Constitucion Nacional y
aquellas que le delegue el presidente de
la Nación, con el refrendo del ministro
secretario que corresponda en razón de la
materia.
9. Entender en la definición de las políticas
de recursos humanos y en el seguimiento y
evaluación de su aplicación, que aseguren
el desarrollo y funcionamiento de un sistema eficiente de carrera administrativa.
10. Entender en el perfeccionamiento de la
organización y funcionamiento de la administración pública nacional, procurando
optimizar y coordinar los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros con
que cuenta.
11. Dirigir y supervisar el accionar del cuerpo
de administradores gubernamentales.
12. Aprobar las estructuras organizativas de
la jurisdicción, ministerios y organismos
descentralizados que les dependan, correspondientes al primer nivel operativo.
13. Presentar al Honorable Congreso de la Nación, junto con los ministros secretarios,
la memoria anual detallada del estado de
la Nación en lo relativo a los negocios de
los ministerios.
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14. Hacer recaudar las rentas de la Nación.
15. Intervenir en la elaboración y control de
ejecución de la ley de presupuesto, así
como también en los niveles del gasto y
de los ingresos públicos, sin perjuicio de
la responsabilidad primaria del ministro
secretario del área y de la supervisión que
al presidente de la Nación compete en la
materia.
16. Requerir de los ministros secretarios,
secretarios y demás funcionarios de la
administración pública nacional la información necesaria para el cumplimiento de
su función específica y de las responsabilidades emergentes de los artículos 100,
incisos 10 y 11, y 101 de la Constitución
Nacional, la que deberá producirse dentro
del plazo que a tal efecto establezca.
17. Asistir al presidente de la Nación en el
análisis de los mensajes que promueven
la iniciativa legislativa, en particular los
proyectos de ley de ministerios y de presupuesto que deberán ser tratados en acuerdo
de gabinete, y de los proyectos de ley sancionados por el Congreso Nacional.
18. Asistir al presidente de la Nación en el
dictado de instrucciones y reglamentos
que sean necesarios para la ejecución de
las leyes de la Nación y de los decretos
que dispongan la prórroga de las sesiones
ordinarias o la convocatoria a extraordinarias del Congreso de la Nación.
19. Coordinar y controlar la ejecución de las
delegaciones autorizadas a los ministros
secretarios.
20. Velar por el cumplimiento de las decisiones que emanen del Poder Judicial en uso
de sus atribuciones.
21. Coordinar y controlar las prioridades y
relaciones interjurisdiccionales vinculadas
con la gestión y ejecución del financiamiento proveniente de organismos internacionales de crédito.
22. Coordinar el seguimiento de la relación
fiscal entre la Nación y las provincias.
23. Entender en la evaluación y priorización
del gasto, efectuando el diagnóstico y seguimiento permanente de sus efectos sobre
las condiciones de vida de la población.
24. Entender en la distribución de las rentas
nacionales, según la asignación de presupuesto aprobada por el Congreso, y en su
ejecución.
25. Intervenir en la aplicación de la política
salarial del sector público, con participación de los ministerios y organismos que
correspondan.
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26. Intervenir en los planes de acción y los
presupuestos de las sociedades del Estado, entidades autárquicas, organismos
descentralizados o desconcentra dos y
cuentas y fondos especiales, cualquiera
sea su denominación o naturaleza jurídica
en su área; así como en su intervención,
liquidación, cierre, privatización, fusión,
disolución o centralización.
27. Entender en la elaboración, aplicación y
fiscalización del régimen de suministros
del Estado.
28. Entender en la formulación, ejecución y
control de las políticas de comunicación social y de medios de comunicación social.
29. Entender en la difusión de la actividad
del Poder Ejecutivo nacional, así como
también la difusión de los actos del Estado
nacional a fin de proyectar la imagen del
país en el ámbito interno y externo.
30. Administrar y controlar los medios de
difusión que se encuentran bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional y
aquellas empresas del sector en las que la
jurisdicción sea accionista.
31. Asistir al presidente de la Nación en la
formulación, implementación y ejecución
de la política ambiental y su desarrollo
sustentable como política de Estado, en el
marco de lo dispuesto en el artículo 41 de
la Constitucion Nacional, en los aspectos
técnicos relativos a la política ambiental
y la gestión ambiental de la Nación, proponiendo y elaborando regímenes normativos relativos al ordenamiento ambiental
del territorio y su calidad ambiental.
32. Intervenir en el Consejo Federal de Medio
Ambiente, integrando y proporcionando
los instrumentos administrativos necesarios
para una adecuada gestión del organismo.
33. Entender en la gestión ambientalmente
sustentable de los recursos hídricos, en
coordinación con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios.
34. Entender en la promoción del desarrollo
sustentable de los asentamientos humanos, mediante acciones que garanticen
la calidad de vida y la disponibilidad y
conservación de los recursos naturales.
35. Entender en el relevamiento, conservación,
recuperación, protección y uso sustentable
de los recursos naturales, renovables y no
renovables.
36. Intervenir desde el punto de vista de su
competencia en el desarrollo de la biotecnología.
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37. Entender en las relaciones con las organizaciones no gubernamentales vinculadas a los
temas ambientales y al desarrollo sustentable, y establecer un sistema de información
pública sobre el estado del ambiente y
sobre las políticas que se desarrollan.
38. Entender en la conducción de la gestión
y obtención de cooperación técnica y financiera internacional que otros países u
organismos internacionales ofrezcan, para
el cumplimiento de los objetivos y políticas de su competencia, en coordinación
con los demás organismos del Estado,
para su implementación.
39. Entender en la aplicación de los tratados
internacionales relacionados con los temas
de su competencia, e intervenir en la formulación de convenios internacionales en
los asuntos propios de su área.
Artículo 17: Compete al Ministerio del Interior
asistir al presidente de la Nación, y al jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias,
en todo lo inherente al gobierno político interno
y al ejercicio pleno de los principios y garantías
constitucionales, asegurando y preservando el
régimen republicano, representativo y federal, y
en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en las cuestiones institucionales
en que estén en juego los derechos y garantías de los habitantes de la República,
y en lo relacionado con la declaración del
estado de sitio y sus efectos.
4. Entender en las propuestas de reforma de
la Constitución Nacional y en las relacionadas con las convenciones que se reúnan
al efecto.
5. Entender en las relaciones y en el desenvolvimiento con los gobiernos de las
provincias y el de la Ciudad de Buenos
Aires, y en las relaciones y cuestiones
interjurisdiccionales y coordinar políticas
que coadyuven y fomenten la formación
de regiones en el territorio nacional, a los
fines establecidos en el artículo 124 de la
Constitucion Nacional.
6. Intervenir en la elaboración de la legislación nacional cuando sea necesario coordinar normas federales y provinciales.
7. Participar en la evaluación de la estructura
económico-financiera de los estados pro-

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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vinciales y regiones del país, para estar en
condiciones de asistir a los mismos.
Entender en la implementación y coordinación de las políticas y acciones tendientes a propiciar la descentralización en los
gobiernos municipales.
Entender, a los efectos prescritos en los
artículos 37, 38, 39 y 40 de la Constitución Nacional, en lo relacionado con el
ejercicio de los derechos políticos de los
ciudadanos, al régimen electoral, al de los
partidos políticos y su financiamiento, al
derecho de iniciativa y a la consulta popular.
Entender en lo relacionado con la programación y ejecución de la legislación
electoral, el empadronamiento de los
ciudadanos, la organización, conducción
y control del Registro Nacional de las Personas y las leyes de amnistías políticas.
Intervenir en lo relativo a la concesión del
derecho de asilo.
Entender en lo atinente a la nacionalidad,
derechos y obligaciones de los extranjeros y su asimilación e integración con la
comunidad nacional.
Entender en la supervisión del Archivo
General de la Nación.
Entender en la coordinación de las acciones tendientes a solucionar situaciones
extraordinarias o emergencias que se
produzcan en el territorio de la Nación.
Entender en los actos de carácter patriótico, efemérides, feriados, custodia de
emblemas y símbolos nacionales, uso
de emblemas y símbolos extranjeros e
intervenir en lo relativo a la erección y
emplazamiento de monumentos.
Intervenir en el régimen jurídico de las
aguas de los ríos interprovinciales y sus
afluentes.
Entender en la elaboración y aplicación de
las normas que rijan lo inherente a migraciones internas y externas y en el otorgamiento de la condición de refugiado.
Intervenir en la creación de condiciones
favorables para afincar núcleos de población en zonas de baja densidad demográfica y de interés geopolítico.
Intervenir en la elaboración de las políticas
para el desarrollo de las áreas y zonas de
frontera y entender en su ejecución en el
área de su competencia;
Entender en la intervención del gobierno
federal en las provincias y en la Ciudad de
Buenos Aires.
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21. Entender en la aplicación de la ley 22.352
y el decreto ley 15.385 (ley 15.913) en todo
lo relacionado con la preservación de la seguridad de las áreas y zonas de frontera.
22. Intervenir, juntamente con las áreas competentes, en la gestión, elaboración, ejecución y supervisión de políticas de acciones
tendientes a optimizar el funcionamiento
armónico de los espacios integrados a los
efectos previstos en los artículos 75, inciso
24, y 124 de la Constitución Nacional.
23. Coordinar y ejecutar las acciones de
prevención y respuesta requeridas para
la protección civil de los habitantes ante
hechos del hombre y de la naturaleza.
24. Elaborar las medidas necesarias para el
cumplimiento de las políticas que hacen a
la protección de la comunidad colaborando con los entes nacionales, provinciales
o privados, frente a desastres naturales o
causados por el hombre, y a ilícitos que
por naturaleza sean de su competencia.
25. Coordinar el Sistema Federal de Emergencias (SIFEM) creado por el decreto 1.250
del 28 de octubre de 1999.
Artículo 18: Compete al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
asistir al presidente de la Nación, y al jefe de Gabinete de Ministros en orden a sus competencias,
en todo lo inherente a las relaciones exteriores de
la Nación y su representación ante los gobiernos
extranjeros, la Santa Sede y las entidades internacionales en todos los campos del accionar de la
República, y en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender, desde el punto de vista de la
política exterior, en todas las reuniones,
congresos y conferencias de carácter internacional y en las misiones especiales
ante los gobiernos extranjeros, organismos
y entidades internacionales, así como en
las instrucciones que corresponda impartir
en cada caso, y su ejecución.
4. Entender en las relaciones con el cuerpo
diplomático y consular extranjero, y
con los representantes gubernamentales,
de organismos y entidades intergubernamentales en la República.
5. Entender, desde el punto de vista de la política exterior, en la elaboración, registro
e interpretación de los tratados, pactos,

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.
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convenios, protocolos, acuerdos, arreglos
o cualquier otro instrumento de naturaleza
internacional, en todas las etapas de la
negociación, adopción, adhesión, accesión
y denuncia.
Entender, desde el punto de vista de la
política exterior, en todo lo inherente a
las actividades de las misiones especiales
enviadas a la República por los gobiernos
extranjeros o por organismos o entidades
internacionales.
Entender en la protección y asistencia de
los ciudadanos e intereses de los argentinos en el exterior, así como fortalecer sus
vínculos con la República.
Intervenir, en su área, en las decisiones
sobre el uso de la fuerza armada, en las
materias relacionadas con el estado de
guerra y su declaración, en la solución
de las controversias internacionales, los
ajustes de paz, la aplicación de sanciones
decididas por organismos internacionales
competentes y otros actos contemplados
por el derecho internacional.
Entender en la política vinculada con
las operaciones de mantenimiento de la
paz en el ámbito de las organizaciones
internacionales y como resultado de
compromisos bilaterales adquiridos por la
República, e intervenir en su ejecución.
Entender en la política de desarme, seguridad y antiterrorismo internacional.
Entender en la introducción y tránsito de
fuerzas extranjeras por el territorio de la
República y la salida de fuerzas nacionales, sin perjuicio de la competencia del
Ministerio de Defensa.
Entender, desde el punto de vista de la política exterior, en las materias referidas a la
no proliferación de tecnologías sensitivas
vinculadas a las armas de destrucción en
masa e intervenir en el control de exportaciones sensitivas y material bélico.
Entender, desde el punto de vista de la
política exterior, en la tramitación de los
tratados de arreglos concernientes a los
límites internacionales, y en el registro
y difusión de los mapas oficiales de los
límites de la República.
Entender en la tramitación de rogatorias
judiciales, pedidos de extradición y en los
asuntos relativos a la asistencia judicial
internacional.
Entender en la concesión del derecho de
asilo y el otorgamiento de la condición de
refugiado.
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16. Entender en la promoción y difusión de
la imagen de la República en el exterior,
coordinando previamente con los organismos que correspondan.
17. Entender, en los aspectos políticos y económicos internacionales, en la formulación y conducción de los procesos de integración de los que participa la República,
así como también en el establecimiento y
conducción de los órganos comunitarios
surgidos de dichos procesos, y en todo lo
relativo a su convergencia futura con otros
procesos de integración, sin perjuicio de
la intervención de las jurisdicciones que
tengan asignadas competencias en la materia.
18. Entender, desde el punto de vista de la
política exterior y en coordinación con
los organismos nacionales, provinciales
y regionales de enlace, en el desarrollo de
los procesos de integración física con los
países limítrofes.
19. Entender en la ejecución de la política
comercial en el exterior, incluyendo la
promoción y las negociaciones internacionales de naturaleza económica y
comercial, así como en la conducción del
servicio económico y comercial exterior
e intervenir en la formulación, definición
y contenidos de la política comercial en el
exterior.
20. Entender en las relaciones con los organismos económicos y comerciales internacionales.
21. Entender en la promoción, organización
y participación en exposiciones, ferias,
concursos, muestras y misiones de carácter económico, oficiales y privadas, en el
exterior, atendiendo a las orientaciones de
política económica global y sectorial que
se definan.
22. Entender en las políticas y determinación
de acciones de asistencia humanitaria
internacional, ayuda de emergencia y
rehabilitación para el desarrollo a nivel
intemacional, su implementación, financiación y ejecución, en coordinación con
los organismos competentes del sistema
de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
23. Entender en todo lo relacionado con las
representaciones permanentes o transitorias de la República en el exterior.
24. Entender en la organización del Servicio
Exterior de la Nación y en el ingreso,
capacitación, promoción y propuestas de
ascensos de sus integrantes que se realicen
al Honorable Congreso de la Nación.
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25. Entender en la legalización de documentos
para y del exterior.
26. Entender en la publicación del texto oficial
de los tratados y demás acuerdos internacionales concluidos por la Nación.
27. Entender, desde el punto de vista de la
política exterior, en la negociación de la
cooperación internacional en los ámbitos
educativos, cultural, ambiental, económico, social, científico, técnico, tecnológico,
nuclear, espacial, laboral y jurídico, en coordinación con los respectivos ministerios
y con los demás organismos nacionales
que tengan competencia en alguno de
dichos ámbitos.
28. Intervenir, desde el punto de vista de
la política exterior, en la elaboración y
ejecución de la política de migración e
inmigración en el plano internacional y
en lo relacionado con la nacionalidad,
derechos y obligaciones de los extranjeros y su asimilación e integración con la
comunidad nacional.
29. Entender en las negociaciones internacionales y participar, desde el punto de
vista de las relaciones exteriores en la
formulación y ejecución de las políticas
sobre protección del medio ambiente, y
de la preservación del territorio terrestre
y marítimo argentino y sus áreas adyacentes, así como del espacio aéreo.
30. Entender, desde el punto de vista de la
política exterior, en todo lo relativo a la
prevención y sanción de delitos internacionales.
31. Entender en las negociaciones internacionales e intervenir en la formulación
de políticas que conduzcan a convenios
bilaterales y multilaterales de cooperación
internacional en materia de lucha contra
el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
32. Entender en el reconocimiento de Estados,
gobiernos y situaciones internacionales.
33. Entender en la aplicación del derecho humanitario internacional en cooperación con
los organismos especializados de Naciones
Unidas, con la Cruz Roja Internacional,
así como también en la formulación y
ejecución del programa internacional denominado Cascos Blancos.
34. Participar en la formulación de políticas,
elaboración de planes y programas, y en
la representación del Estado nacional ante
los organismos internacionales en materia
de derechos humanos y en aquellos relativos a la condición y situación de la mujer,
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e intervenir en la reforma de la legislación
nacional en dichas materias.
Intervenir en todos los actos del Poder
Ejecutivo nacional que tengan conexión
con la política exterior de la Nación o se
vinculen con los compromisos asumidos
por la República.
Entender, juntamente con el Ministerio de
Defensa, en la planificación y dirección de
la política antártica, así como también en
la implementación de los compromisos internacionales, e intervenir en la ejecución
de la actividad antártica.
Entender en las relaciones del gobierno
con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana; en la centralización de las gestiones
que ante la autoridad pública hicieren la
Iglesia, personas y entidades del culto y
en las acciones correspondientes al otorgamiento de credenciales eclesiásticas.
Entender en las relaciones con todas las
organizaciones religiosas que funcionen
en el país para garantizar el libre ejercicio
del culto y en el registro de las mismas.
Intervenir en la elaboración de las políticas para el desarrollo de áreas y zonas de
frontera y entender en su ejecución en el
área de su competencia.
Entender, en su carácter de administrador
del Dominio de Nivel Superior Argentina
(.AR), en el procedimiento de registro de
nombres de dominio web de las personas
físicas y jurídicas, así como también ejecutar
los planes, programas y proyectos relativos
al tema, interviniendo en los procesos de
negociación y conclusión de acuerdos y
otros instrumentos de carácter internacional, y propiciando las medidas necesarias
tendientes a lograr armonizar las disposiciones generales y globales que regulan la
registración de los nombres de dominio en
la República con el derecho interno.

Artículo 19: Compete al Ministerio de Defensa
asistir al presidente de la Nación, y al jefe de Gabinete de Ministros en orden a sus competencias,
en todo lo inherente a la defensa nacional y las
relaciones con las fuerzas armadas dentro del
marco institucional vigente, y en particular.
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la determinación de los requerimientos de la defensa nacional.
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4. Entender en la elaboración del presupuesto
de las fuerzas armadas y en la coordinación y distribución de los créditos correspondientes.
5. Entender en la coordinación de las actividades logísticas de las fuerzas armadas en
todo lo relativo al abastecimiento, normalización, catalogación y clasificación de
efectos y las emergentes del planeamiento
militar conjunto.
6. Intervenir en la planificación, dirección y
ejecución de las actividades de investigación y desarrollo de interés para la defensa
nacional.
7. Entender en la formulación de la política
de movilización y Plan de Movilización
Nacional, para el caso de guerra y su
ejecución.
8. Entender en el registro, clasificación y distribución del potencial humano destinado
a la reserva de las fuerzas armadas y en el
fomento de las actividades y aptitudes de
interés para la defensa.
9. Entender en las actividades concernientes a
la inteligencia estratégica militar, conforme
lo establecido en la ley 25.520.
10. Entender en la coordinación de los aspectos comunes a las fuerzas armadas, especialmente en los ámbitos administrativo,
legal y logístico.
11. Coordinar juntamente con el Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
los aspectos comunes a las fuerzas armadas y de seguridad.
12. Entender en la determinación de la integración de los contingentes que se envíen
al exterior para componer fuerzas de
mantenimiento de la paz.
13. Entender en la dirección de los organismos
conjuntos de las fuerzas armadas puestos
bajo su dependencia.
14. Intervenir en la proposición de los nombramientos para los cargos superiores de
los organismos conjuntos que le estén
subordinados.
15. Entender en la administración de justicia
y disciplina militar, a través de tribunales
que de él dependen.
16. Entender en la propuesta de efectivos de
las fuerzas armadas y su distribución.
17. Participar en la planificación, dirección y
ejecución de las actividades productivas
en las cuales resulte conveniente la participación del Estado por ser de interés para
la defensa nacional.
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18. Entender en los estudios y trabajos técnicos y en la formulación y ejecución de
las políticas nacionales en lo que hace
específicamente a la defensa nacional.
19. Intervenir en la definición de políticas
relativas a las actividades productivas que
integran el sistema de producción para la
defensa.
20. Entender en la elaboración y propuesta
de los planes tendientes al cumplimiento
de los fines de la defensa nacional en las
áreas de frontera, así como su dirección y
ejecución.
21. Entender juntamente con el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en la planificación,
dirección y ejecución de la actividad
antártica.
22. Entender en el planeamiento militar
conjunto, la determinación de los requerimientos provenientes del mismo y la
fiscalización de su cumplimiento.
23. Entender en la formulación y aplicación de
los principios y normas para el funcionamiento y empleo de las fuerzas armadas.
24. Entender en el registro, habilitación, fiscalización y dirección técnica de los actos
y actividades vinculadas a la navegación
por agua y aire en cuanto sean de su jurisdicción.
Artículo 20: Compete al Ministerio de Economía y Producción, asistir al presidente de la
Nación y al jefe de Gabinete de Ministros, en
orden a sus competencias, en todo lo inherente a
la política económica y de producción, a la administración de las finanzas públicas, la industria, la
agricultura, la ganadería, la pesca, el comercio, a
las relaciones económicas, financieras y fiscales
con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en particular.
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la elaboración y control de
ejecución del Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, así como también
en los niveles del gasto y de los ingresos
públicos.
4. Entender en la recaudación y distribución de las rentas nacionales, según la
asignación de Presupuesto aprobada por
el Honorable Congreso de la Nación y en
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su ejecución conforme a las pautas que
decida el jefe de Gabinete de Ministros
con la supervisión del Poder Ejecutivo
nacional.
Entender en lo referente a la contabilidad
pública y en la fiscalización de todo gasto
e inversión que se ordene sobre el Tesoro
de la Nación.
Entender en la aplicación de la política
salarial del sector público, con la participación de los ministerios y organismos
que correspondan.
Participar en la elaboración de las normas
regulatorias de las negociaciones colectivas del sector privado.
Participar en la elaboración, aplicación y
fiscalización del régimen de suministros
del Estado conforme a las pautas que
decida el jefe de Gabinete de Ministros,
con la supervisión del Poder Ejecutivo
nacional.
Entender en la elaboración, aplicación
y fiscalización del régimen impositivo y
aduanero.
Entender en la organización, dirección y
fiscalización del registro de los bienes del
Estado.
Entender en la acuñación de monedas
e impresión de billetes, timbres, sellos,
fiscales, otros valores y otros impresos
oficiales de similares características.
Entender en la legislación de saldos de
deudas a cargo de la administración nacional.
Entender en lo referido al crédito y a la
deuda pública.
Entender en la política monetaria, financiera y cambiaria con arreglo a las atribuciones que le competen al Banco Central
de la República Argentina.
Supervisar y coordinar las acciones de
las entidades financieras oficiales nacionales.
Entender en el régimen de bolsas y mercados de valores.
Entender en todo lo relacionado con el
régimen de seguros y reaseguros.
Entender en el desenvolvimiento de las
empresas y sociedades del Estado, entidades autárquicas, organismos descentralizados o desconcentrados y cuentas y
fondos especiales, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica, correspondientes a su órbita; tanto en lo referido a
los planes de acción y presupuesto como
en cuanto a su intervención, cierre, liqui-
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dación, privatización, fusión, disolución
o centralización, e intervenir en aquellas
que no pertenezcan a su jurisdicción,
conforme las pautas que decida el jefe de
Gabinete de Ministros con la supervisión
del Poder Ejecutivo nacional.
Entender en la autorización de operaciones
de crédito interno y externo del sector público nacional, incluyendo los organismos
descentralizados y empresas del sector
público; de los empréstitos públicos por
cuenta del gobierno de la Nación y de
otras obligaciones con garantías especiales, o sin ellas, como entender, asimismo,
en las operaciones financieras del mismo
tipo que se realicen para necesidades del
sector público provincial, municipal y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuando se trate de preservar el crédito
público de la Nación.
Entender en las negociaciones internacionales de naturaleza monetaria y financiera
y en las relaciones con los organismos
monetarios y financieros internacionales.
Entender en la administración de las
participaciones mayoritarias o minoritarias que el Estado posea en sociedades o
empresas.
Entender en la elaboración y ejecución de
la política de inversiones extranjeras;
Entender en la programación macroeconómica a mediano y largo plazo y en
la orientación de los recursos acorde con
la política nacional en materia regional.
Entender en la elaboración de las estructuras arancelarias con la intervención de
las áreas que correspondan.
Entender en la elaboración y ejecución de
la política de reembolsos y reintegros a la
exportación y aranceles.
Entender en la definición de la política
comercial en el campo exterior.
Entender en los regímenes de precios índices y mecanismos antidúmping y otros
instrumentos de regulación del comercio
exterior.
Entender en la elaboración del plan de
inversión pública, conforme las pautas y
prioridades que decida el jefe de Gabinete
de Ministros y según las directivas del
Poder Ejecutivo nacional.
Coordinar y generar propuestas sobre el
desarrollo de mecanismos y sistemas,
para la protección de los derechos de
los clientes y usuarios, en materia de sus
competencias.
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30. Efectuar la propuesta, ejecución y control
de la política comercial interna en todo lo
relacionado con la defensa del consumidor
y la defensa de la competencia.
31. Entender en la implementación de políticas y en los marcos normativos necesarios
para afianzar la competencia, los derechos
del consumidor y el aumento en la oferta
de bienes y servicios.
32. Supervisar el accionar de la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia.
33. Supervisar el accionar de los tribunales
arbitrales de defensa del consumidor.
34. Entender en la supervisión de la libertad
de los mercados de la producción de su
área, interviniendo en los mismos en los
casos de su desvirtuación a través de la
existencia de monopolios, oligopolios o
toda otra forma de distorsión, así como en
la aplicación de las políticas de regulación
y desregulación de mercados de bienes y
servicios y en las condiciones de competencia de los mismos, primando criterios
de libre iniciativa y propendiendo a su
normal funcionamiento, a la protección
de la lealtad comercial y la defensa del
usuario y el consumidor.
35. Entender en la elaboración de los regímenes de las actividades relacionadas con los
sectores forestal y pesquero.
36. Entender en la fiscalización sanitaria de
la producción agropecuaria, forestal y
pesquera.
37. Entender en la normatización, registro,
control y fiscalización sanitaria de alimentos, en el ámbito de su competencia, en
coordinación con el Ministerio de Salud.
38. Entender en la tipificación, certificación
de calidad y normalización para la comercialización de los productos primarios de
origen agropecuario, forestal y pesquero.
39. Entender en la elaboración, aplicación
y fiscalización de los regímenes de las
actividades relacionadas con los sectores
agropecuario, forestal y pesquero, e intervenir en lo referente a minerales de lechos
marinos.
40. Entender en la defensa fito y zoosanitaria
de fronteras, puertos, aeropuertos y en la
fiscalización de la importación de origen
agropecuario, forestal y pesquero.
41. Entender en la elaboración de los regímenes de promoción y protección de
actividades económicas y de los instrumentos que los concreten, así como en la
elaboración, ejecución y fiscalización de
los mismos en su área.
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42. Entender en la elaboración del régimen de
promoción de actividades industriales o de
cualquier otro sector.
43. Entender en la elaboración, ejecución y
fiscalización del régimen de localización,
regionalización y radicación de establecimientos industriales acorde con la política
nacional de ordenamiento territorial.
44. Entender en la normalización y control de
calidad de la producción industrial.
45. Entender en la elaboración, ejecución y
fiscalización del régimen de patentes y
marcas y en la legislación concordante.
46. Entender en la normalización, tipificación
e identificación de mercaderías y en el
régimen de pesas y medidas.
47. Entender en la definición de la política de
fomento de la producción y del comercio, incluyendo todas las acciones que
se efectúen en el país para el fomento, la
promoción y organización de muestras,
ferias, concursos y misiones que estén
destinadas a estimular el intercambio con
el exterior.
48. Intervenir en el ámbito de su competencia
en la promoción, organización y participación en exposiciones, ferias, concursos,
muestras y misiones en el exterior.
49. Entender en la formulación de políticas y
desarrollos de programas destinados a la
promoción y fortalecimiento de las micro,
pequeñas y medianas empresas.
50. Entender en el otorgamiento de los certificados de origen y calidad de los productos
destinados a la exportación vinculados
con su competencia.
51. Participar en la administración de las participaciones del Estado en las empresas de
carácter productivo.
52. Participar en la política laboral y tributaria
vinculada a las unidades de producción.
53. Participar en la elaboración de políticas,
objetivos y acciones atinentes al desarrollo y consolidación de las cooperativas y
mutuales, así como también la actualización de la legislación aplicable con la participación de los sectores involucrados.
54. Entender en la elaboración de normas de
regulación de las licencias de servicios
públicos del área de su competencia,
otorgadas por el Estado nacional o las
provincias acogidas por convenios, a los
regímenes federales en la materia.
55. Intervenir en las negociaciones y modificaciones de los contratos de obras y
servicios públicos.
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56. Intervenir en la elaboración de las políticas
y normas de regulación de los servicios
públicos y en la fijación de tarifas, cánones, aranceles y tasas para los mismos.
57. Intervenir en la elaboración de la política
energética nacional y en el régimen de
combustibles.
58. Intervenir en la elaboración de la política
en materia de comunicaciones.
59. Intervenir en la elaboración de políticas
del servicio postal.
60. Intervenir en la elaboración de las políticas
para el desarrollo de las áreas y zonas de
frontera.
Artículo 21: Compete al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios asistir
al presidente de la Nación y al jefe de Gabinete de
Ministros, en orden a sus competencias, en todo
lo inherente al transporte, las comunicaciones, la
minería, la energía, el saneamiento y en las obras
públicas, la vivienda, las obras de explotación
y aprovechamiento sustentable de los recursos
hídricos, la actividad vial y la planificación de
la inversión pública tendiente a un equilibrado
desarrollo geográfico regional que consolide el
federalismo. En particular, tendrá a su cargo:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la elaboración de los regímenes de promoción y protección de la inversión pública y de los instrumentos que
los concreten; así como en la elaboración,
ejecución y fiscalización de los mismos,
en su área.
4. Entender en el otorgamiento de los certificados de origen y calidad de los productos
destinados a la exportación en el ámbito
de su competencia.
5. Intervenir en la elaboración de las políticas
para el desarrollo de las áreas y zonas de
frontera y entender en su ejecución en
coordinación con las áreas competentes.
6. Participar en la administración de las participaciones del Estado en las empresas de
carácter productivo.
7. Ejercer las funciones de autoridad de aplicación de las leyes que regulan el ejercicio
de las actividades de su competencia.
8. Intervenir en la elaboración de las estructuras arancelarias.
9. Intervenir en la elaboración y ejecución de
la política de reembolsos y reintegros a la
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exportación y aranceles en las áreas de su
competencia.
Entender en la elaboración de las políticas
y normas de regulación de los servicios
públicos del área de su competencia, en
la supervisión de los organismos y entes
de control de los concesionarios de obra
o de servicios públicos.
Entender en la elaboración de normas de
regulación de las licencias de servicios
públicos del área de su competencia,
otorgadas por el Estado nacional o las
provincias acogidas por convenios, a los
regímenes federales en la materia.
Ejercer, en su ámbito, facultades de
contralor respecto de aquellos entes u
organismos de control de las áreas privatizadas o dadas en concesión en el área de
su competencia, así como también hacer
cumplir los marcos regulatorios correspondientes, y entender en los regímenes
de tarifas, cánones, aranceles y tasas de
las mismas.
Entender en la investigación y desarrollo
tecnológico en las distintas áreas de su
competencia.
Entender en el relevamiento, conservación, recuperación, defensa y desarrollo
de los recursos naturales en el área de su
competencia.
Entender en la elaboración, ejecución
y control de las políticas mineras de la
Nación, tendiendo al aprovechamiento,
uso racional y desarrollo de los recursos
geológicos mineros.
Entender en la elaboración, ejecución y
fiscalización relativas a la explotación y
catastro minero.
Entender en la normalización y control de
calidad de la producción minera.
Entender en la elaboración y ejecución de
la política nacional en materia de prevención sísmica.
Entender en la elaboración y ejecución de
la política nacional de transporte aéreo,
fluvial, marítimo y terrestre, así como en
su regulación y coordinación.
Entender en todo lo relacionado con el
transporte internacional, terrestre, marítimo y fluvial.
Entender en la supervisión, el fomento y
el desarrollo técnico y económico de los
sistemas de transporte terrestre.
Entender en la coordinación de las tareas
de las reparticiones, empresas nacionales
o privadas que operan en los puertos y vías
navegables, así como en el otorgamiento

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.
35.
36.

37.
38.

39.

40.
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de las habilitaciones que correspondan y
en su fiscalización o administración.
Entender en la elaboración, aplicación y
fiscalización del régimen de la flota mercante, fluvial, de cabotaje y ultramar.
Entender en la regulación y coordinación
de los sistemas de transporte terrestre,
marítimo y fluvial.
Entender en la ejecución de la política
nacional de fletes.
Entender en la organización, dirección y
fiscalización del registro de inscripción,
fijación de capacidades y calificación de
las empresas vinculadas a la industria y
reparación naval.
Entender en todo lo relacionado con la
construcción, habilitación, administración y
fiscalización de puertos y vías navegables.
Entender en la elaboración y ejecución de
la política de transporte de carga reservada
para la matrícula nacional.
Entender en la homologación de los acuerdos armatoriales y sus accesorios.
Entender en la coordinación de las tareas
de las reparticiones, empresas del Estado
y/o privadas, que integran la comunidad
portuaria.
Intervenir en la elaboración y aplicación
de los regímenes de trabajo portuario,
marítimo y fluvial.
Entender en la elaboración, aplicación y
fiscalización del régimen de flotas mercante, fluvial, de cabotaje y ultramar.
Intervenir en la compatibilización de la
navegabilidad de los cursos de agua con su
aprovechamiento como fuente de energía.
Intervenir en la elaboración y ejecución de
la política de puertos y vías navegables.
Entender en la elaboración y en la ejecución de la política energética nacional.
Entender en la elaboración y fiscalización
del régimen de combustibles y en la fijación de sus precios, cuando así corresponda, acorde con las pautas respectivas.
Entender en la coordinación de los planes
nacionales de electrificación rural.
Entender en la elaboración y en la ejecución de la política en materia de comunicaciones.
Entender en la elaboración, ejecución
y fiscalización del régimen del servicio
postal.
Entender en la elaboración y ejecución
de programas de vivienda destinada a los
sectores de menores recursos.
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41. Promover la inversión de recursos en el
campo de la vivienda.
42. Entender en la coordinación y fiscalización de la ejecución que realice el Estado
nacional, las provincias y los municipios,
en lo concerniente a los planes de vivienda
y al planeamiento urbano, acorde con el
régimen de asentamiento humano que
establezca la política de ordenamiento
territorial.
43. Entender en la promoción de los sistemas
de vivienda industrializados.
44. Entender en la legislación, reglamentación
y fiscalización de los sistemas de reajuste
del costo de las obras y los trabajos públicos o de saldos de deudas a cargo de la
administración nacional.
45. Entender en el dictado de normas relacionadas con la contratación, construcción
y conservación de obras públicas incluyendo las que se realicen en el ámbito del
Ministerio de Educación.
46. Entender en la organización, dirección
y fiscalización del registro de empresas
contratistas de obras públicas y de consultorías.
47. Entender en el dictado de normas relacionadas con la construcción y conservación
de toda obra vial cuya realización corresponda al gobierno nacional en concordancia con la política de ordenamiento
territorial.
48. Entender en la construcción, administración y prestación de los servicios de obras
sanitarias en jurisdicción nacional y en
las provincias acogidas, por convenios,
al régimen federal en la materia.
49. Entender en la adopción de medidas para
la defensa de cursos de agua y avenamientos y zonas inundables e insalubres.
50. Entender en la ejecución de los planes
nacionales de riego.
51. Entender en la elaboración y ejecución de
la política hídrica nacional.
52. Entender en el régimen de utilización
de los recursos hídricos de uso múltiple
acorde con la política hídrica nacional.
53. Intervenir en lo referente a los usos y
efectos de las aguas provinciales y municipales sobre las de jurisdicción federal.
Artículo 22: Compete al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos asistir al
presidente de la Nación, y al jefe de Gabinete de
Ministros en orden a sus competencias, en las
relaciones con el Poder Judicial, con el Ministerio
Público, con el Defensor del Pueblo y con el Con-
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sejo de la Magistratura, en la actualización de la
legislación nacional, en todo lo concerniente a la
seguridad interior, a la preservación de la libertad,
la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia
de las instituciones del sistema democrático, y
a requerimiento del presidente de la Nación en
el asesoramiento jurídico y en la coordinación
de las actividades del Estado referidas a dicho
asesoramiento, sin perjuicio de la competencia
propia e independencia técnica de la Procuración
del Tesoro de la Nación, y en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la formulación y aplicación de
políticas y programas de promoción y fortalecimiento de los derechos humanos.
4. Intervenir en la organización del Poder
Judicial y en el nombramiento de los magistrados, conforme a los procedimientos
y recaudos previstos en la Constitución
Nacional y sus leyes complementarias.
5. Entender en las relaciones con el Ministerio Público, en la organización y nombramiento de sus magistrados conforme a
los procedimientos y recaudos previstos
en la Constitución Nacional y leyes complementarias.
6. Entender en las relaciones con el Defensor
del Pueblo.
7. Entender en las relaciones con el Consejo
de la Magistratura.
8. Entender en los asesoramientos jurídicos
que le sean requeridos por el Poder Ejecutivo, la Jefatura de Gabinete de Ministros y los ministros, secretarios y demás
funcionarios competentes a través de la
Procuración del Tesoro de la Nación.
9. Entender en la organización y aplicación
del régimen de la representación y defensa
del Estado en juicio a través de la Procuración del Tesoro de la Nación.
10. Intervenir en cualquier estado procesal en
los litigios en que los intereses del Estado
nacional o sus entidades descentralizadas
puedan verse comprometidos, sin asumir
la calidad de parte en el juicio, en apoyo y
sin perjuicio de la intervención necesaria
del cuerpo de abogados del Estado.
11. Intervenir en la reforma y actualización
de la legislación general y entender en la
adecuación de los códigos.
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12. Entender en la determinación de la política
criminal y en la elaboración de planes y
programas para su aplicación, así como
para la prevención del delito.
13. Entender en la organización, funcionamiento y supervisión de los establecimientos penales y de sus servicios asistenciales
promoviendo las mejoras necesarias para
lograr la readaptación del condenado y
el adecuado tratamiento del procesado y
la efectiva coordinación de la asistencia
pospenitenciaria.
14. Entender en los casos de indulto y conmutación de pena.
15. Entender en la conformación, inscripción
y registro de los contratos constitutivos
de las sociedades, la autorización del
funcionamiento de las asociaciones y
fundaciones y su fiscalización.
16. Entender en la organización, dirección y
fiscalización de los registros de bienes y
derechos de las personas.
17. Entender en la organización, dirección y
fiscalización del registro de antecedentes
judiciales de las personas y el intercambio
de la información respectiva en el territorio de la Nación.
18. Entender en la formalización de los actos
notariales en que sea parte directa o indirectamente el Estado nacional.
19. Entender en la determinación de la política,
en la elaboración de planes y programas, y
en la representación del Estado nacional
ante los organismos internacionales, en
materia de derechos humanos y la no
discriminación de grupos o personas.
20. Intervenir en los pedidos de extradición;
21. Entender en la elaboración de proyectos
normativos tendientes al impulso de
métodos alternativos de solución de controversias y en las acciones destinadas a
la organización, registro y fiscalización.
22. Entender en la aplicación de los convenios
de asistencia y cooperación jurídicas nacionales e intervenir en la de los convenios
internacionales de la misma naturaleza.
23. Entender en los programas de lucha contra
la corrupción del sector público nacional
e intervenir como parte querellante en los
procesos en que se encuentre afectado el
patrimonio del Estado nacional.
24. Entender en la compilación e información
sistematizada de la legislación nacional,
provincial y extranjera, la jurisprudencia
y la doctrina.
25. Entender en el ejercicio del poder de policía de seguridad interna y la dirección y
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coordinación de funciones y jurisdicciones de las fuerzas de seguridad nacionales
(Policía Federal Argentina, Gendarmería
Nacional, Prefectura Naval Argentina,
Policía de Seguridad Aero por tuaria),
provinciales y territoriales.
Dirigir el esfuerzo nacional de Policía,
planificando y coordinando las acciones
individuales y de conjunto de las fuerzas
de seguridad y policiales, atendiendo a
todo lo que a ellas concierne en cuanto a
su preparación, doctrina y equipamiento.
Entender en la organización, doctrina,
despliegue, equipamiento y esfuerzos
operativos de las fuerzas de seguridad y
de las fuerzas policiales.
Formular el diagnóstico de la situación
de la seguridad interior en el Mercosur
e impulsar la coordinación de políticas
de seguridad conjuntas con los países
miembros.
Supervisar el accionar individual o
conjunto de las fuerzas de seguridad y
policiales, de acuerdo con lo previsto en
la ley 24.059, de seguridad interior.
Entender en la producción de inteligencia
e información que compete a las fuerzas
de seguridad y las fuerzas policiales.
Intervenir en la distribución de los recursos humanos, materiales y financieros
asignados para el logro de los objetivos
en función de lo prescripto por la Ley de
Seguridad Interior.
Coordinar la formulación de planes de
mediano y largo plazo de capacitación,
inversión, equipamiento y bienestar de
las fuerzas, en el marco del sistema de
seguridad interior.
Supervisar el accionar de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía
Federal Argentina.
Entender en el registro, habilitación, fiscalización y dirección técnica de los actos
y actividades vinculados a la navegación
por agua.
Entender en el registro, habilitación, fiscalización y supervisión que establece la
legislación vigente en materia de armas,
pólvoras, explosivos y afines.
Entender en la aplicación de la ley 21.521
y en todo lo relacionado con la seguridad
aeroportuaria.
Entender en la elaboración y aplicación
de políticas estratégicas de armonización
federal, la coordinación nacional, la
registración y sistematización de datos
relativos al Sistema Nacional de la Segu-
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ridad Vial; concertar con las respectivas
jurisdicciones las medidas tendientes al
efectivo cumplimiento de las funciones de
prevención y control del tránsito, sin que
el ejercicio de tales funciones desconozcan o alteren las jurisdicciones locales.
Artículo 23: Compete al Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social asistir al presidente de la
Nación y al jefe de Gabinete de Ministros en orden a
sus competencias, en todo lo inherente a las relaciones y condiciones individuales y colectivas de trabajo, al régimen legal de las negociaciones colectivas
y de las asociaciones profesionales de trabajadores
y empleadores, al empleo y la capacitación laboral,
a la seguridad social y, en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la promoción, regulación
y fiscalización del cumplimiento de los
derechos fundamentales de los trabajadores, en especial la libertad sindical, la
negociación colectiva, la igualdad en las
oportunidades y de trato y la eliminación
del trabajo forzoso y del infantil.
4. Entender en todo lo relativo al régimen
de contrato de trabajo y demás normas de
protección del trabajo.
5. Entender en lo relativo a las negociaciones
y convenciones colectivas de trabajo en el
territorio de la Nación.
6. Entender en el tratamiento de los conflictos individuales y colectivos de trabajo,
ejerciendo facultades de conciliación,
mediación y arbitraje, con arreglo a las
respectivas normas particulares.
7. Entender en la aplicación de las normas
legales relativas a la constitución y funcionamiento de las asociaciones profesionales y de trabajadores y en la organización
del registro de las asociaciones de empleadores en el territorio de la Nación.
8. Entender en el ejercicio del poder de policía en el orden laboral como autoridad
central y de superintendencia de la inspección del trabajo y coordinar las políticas y
los planes nacionales de fiscalización y en
especial los relativos al control del empleo
no registrado.
9. Entender en la elaboración, aplicación y
fiscalización del régimen de trabajo de
menores, discapacitados y otros grupos
especiales de trabajadores.
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10. Entender en la igualdad de oportunidades
y de trato entre hombres y mujeres en el
acceso al empleo y en el trabajo, así como
la protección de la maternidad;
11. Entender en la elaboración, organización,
aplicación y fiscalización de los regímenes de trabajo portuario y del transporte
terrestre, aéreo, marítimo, fluvial y otros
regímenes especiales de trabajo.
12. Entender en la elaboración y fiscalización
de las normas generales y particulares referidas a higiene, salud, seguridad y a los
lugares o ambientes donde se desarrollan
las tareas en el territorio de la Nación.
13. Entender en la elaboración y ejecución de
las pautas que orienten la política salarial
del sector privado e intervenir en la fijación de las del sector público nacional.
14. Intervenir en lo relativo a las políticas
y acciones tendientes a incrementar la
productividad del trabajo y su equitativa
distribución.
15. Intervenir en la coordinación y armonización de los planes de empleo con los
planes económicos.
16. Entender en el funcionamiento de los
servicios públicos y privados de empleo
en el orden nacional, y promover su coordinación en los ámbitos provinciales y
municipales.
17. Entender en la formulación de políticas,
el diseño de instrumentos y la gestión de
financiamiento destinado a programas de
empleo y capacitación laboral.
18. Entender en la definición de los criterios
de asignación de recursos financieros
para programas de empleo y capacitación
laboral, y en la reglamentación, control y
auditoría de dichos programas descentralizados a las provincias y municipios.
19. Entender en la formulación y gestión de
políticas vinculadas al sector social de la
economía, tales como la promoción de
incubadoras de microempresas, desarrollo de proyectos microempresarios y de
pequeñas unidades productivas; asistencia
técnica y formación de recursos afectados
a ésta.
20. Entender en la formulación, gestión, supervisión y auditorías de planes y políticas
relacionados con la capacitación laboral,
preferentemente aplicando criterios de
descentralización, en el marco de una política de promoción del desarrollo local.
21. Intervenir en la vinculación entre el empleo, la capacitación laboral, la producción y la tecnología.
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22. Intervenir en la elaboración de las políticas de migraciones laborales internas y
externas.
23. Entender en la determinación de los objetivos y políticas de la seguridad social y en
la elaboración, ejecución y fiscalización
de programas y regímenes integrados de
seguridad social en materia de riesgos
del trabajo, maternidad, vejez, invalidez,
muerte, cargas de familia, desempleo y
otras contingencias de carácter social.
24. Entender en la aprobación de los convenios entre los organismos competentes de
la seguridad social y asociaciones sindicales de trabajadores y de empleadores.
25. Entender en la armonización y coordinación del Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones con los regímenes provinciales, municipales, de profesionales y de Estados extranjeros, así como de los sistemas
de complementación previsional.
26. Entender en la aplicación de las normas de
derecho internacional público y privado
del trabajo e intervenir en su elaboración
y en los aspectos laborales de los procesos
de integración y coordinar las acciones en
materia de trabajo, empleo, capacitación
laboral y seguridad social con los organismos internacionales.
27. Intervenir en la definición de contenidos
y el diseño de los censos y encuestas que
realizan los organismos oficiales, en lo
referente al trabajo, al empleo, la capacitación laboral, los ingresos y la seguridad
social.
28. Entender en la elaboración de estadísticas,
estudios y encuestas que proporcionen un
mejor conocimiento de la problemática
del trabajo, del empleo, la capacitación laboral, los ingresos y la seguridad social.
29. Ejercer la regulación y el contralor de lo
relacionado con el régimen previsional de
capitalización.
Artículo 23 bis: Compete al Ministerio de Desarrollo Social asistir al presidente de la Nación y al
jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo que hace al desarrollo social de
las personas, las familias y las comunidades del país
en un marco de derechos y equidad territorial, articulando intersectorialmente y con otras jurisdicciones
provinciales y el Gobierno Autónomo de la Ciudad
de Buenos Aires las acciones ante situaciones de
riesgo y vulnerabilidad social; y en lo relativo al
acceso a la vivienda digna, y al cumplimiento de los
compromisos asumidos en relación con los tratados
internacionales y los convenios multinacionales, en
materia de su competencia y, en particular:
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1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la coordinación de toda la
política social del Estado nacional y sus
respectivos planes de desarrollo en los
ámbitos nacional, provincial y municipal,
diseñando, promoviendo y ejecutando
las actividades tendientes a mejorar la
estructura institucional de las políticas y
programas sociales públicos.
4. Entender en los casos de emergencias
sociales, en coordinación con el Ministerio de Salud, que requieran el auxilio del
Estado.
5. Entender en las medidas y acciones
tendientes a obtener financiamiento para
planes de desarrollo social, dentro de las
pautas establecidas por el jefe de Gabinete
de Ministros, controlando –en el ámbito
de su competencia– el cumplimiento por
los organismos ejecutores –nacionales,
provinciales o municipales– de los compromisos adquiridos.
6. Entender en la administración de los fondos provenientes de los juegos de azar.
7. Intervenir en las actividades de carácter internacional relacionadas con el desarrollo
social de nuestro país, así como también
ejercer la representación de la República
Argentina en las reuniones, foros y ámbitos internacionales vinculados con el
desarrollo y la promoción social.
8. Entender en la reglamentación, control y
auditoría de los programas sociales descentralizados a las provincias, municipios
y organizaciones no gubernamentales, por
transferencia.
9. Intervenir en la definición de los criterios de
asignación de recursos financieros del Estado nacional destinados a la población.
10. Entender en la organización y operación
de un sistema de información social, con
indicadores relevantes sobre los grupos
poblacionales, que permita una adecuada
ponderación del conjunto de las políticas
y programas sociales nacionales, así como
también en su identificación.
11. Entender en la formulación, normatización,
coordinación, monitoreo y evaluación de
las políticas alimentarias implementadas
en el ámbito nacional, provincial y municipal, así como en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de todos los
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programas alimentarios implementados en
el ámbito nacional.
Intervenir en la elaboración y ejecución de
acciones tendientes a lograr el desarrollo de
las personas con capacidades especiales.
Entender en la ejecución de acciones que
ameriten intervención directa y ayuda
urgente a personas en situación de riesgo
y vulnerabilidad social, tanto en el país
como fuera de él, participando en acciones en cumplimiento de compromisos o
planes de ayuda internacionales.
Entender en la formulación de las políticas
destinadas a niños, niñas y adolescentes
y familias, y en el diseño, ejecución,
coordinación, monitoreo y evaluación
de programas de promoción, protección,
integración social y defensa de sus derechos, siguiendo los lineamientos de la
Constitución Nacional y las convenciones
internacionales en la materia.
Entender en la formulación de las políticas de promoción social destinadas a la
juventud y al género.
Intervenir en las acciones destinadas a
promover la formación y capacitación de
los recursos destinados al área social.
Elaborar planes y programas de capacitación vinculados con la política social en
estricta relación con la economía social y
oficios y saberes populares en el ámbito
de su competencia.
Elaborar, ejecutar y fiscalizar las acciones del
área, tendientes a lograr la protección y la
defensa de los derechos de las comunidades
aborígenes y su plena inclusión en la sociedad, con intervención de los ministerios
que tengan asignadas competencias en la
materia, a los efectos previstos en el artículo
75, inciso 17, de la Constitucion Nacional.
Entender en la formulación de las políticas
destinadas a la tercera edad y en la coordinación de programas de promoción e integración social de las personas mayores.
Intervenir en la elaboración de normas de
acreditación que regulen el funcionamiento, control y evaluación de las instituciones y organizaciones sociales.
Entender en la formulación de políticas
tendientes al fortalecimiento de la economía social y en el diseño, ejecución,
monitoreo y evaluación de programas de
microcréditos.
Entender en las acciones que promuevan el
desarrollo humano mediante la promoción
de actividades productivas y de comercialización en zonas rurales y urbanas.
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23. Intervenir en la elaboración, ejecución
y fiscalización de programas integrados
de seguridad social en lo atinente a los
aspectos del ámbito de su competencia.
24. Entender en la elaboración, aplicación,
ejecución, superintendencia, control y
fiscalización de los regímenes de mutualidades y de las entidades cooperativas.
25. Entender en la asignación y distribución
de subsidios y ayudas urgentes que se
otorguen a personas, entidades públicas y
privadas, cooperativas y organizaciones
sociales, inclusive a través de equipamiento, insumos, materiales, infraestructura
social, elementos para talleres familiares,
emprendimientos sociales y comunitarios,
de carácter productivo, recreativo o de
servicios, que apunten al mejoramiento
de la calidad de vida, en el marco del
cumplimiento de las políticas sociales.
26. Entender en la elaboración de los planes
de urbanismo destinados a adecuar la
vivienda, la infraestructura de servicios y
el equipamiento social, tanto rural como
urbano, a los principios de higiene y salubridad indispensables para el desarrollo
integral de la familia.
27. Entender en la elaboración de programas
de vivienda e infraestructura social en
coordinación con las áreas competentes.
28. Entender en la promoción, cooperación y
asistencia técnica de las instituciones de
bien público destinadas a la asistencia de
la población, así como en el registro y fiscalización de aquéllas y de los organismos
no gubernamentales, organizaciones comunitarias y de base, y en la coordinación
de las acciones que permitan su adecuada
y sistemática integración en las políticas
y programas sociales.
29. Entender en la aplicación de los tratados
internacionales relacionados con los temas
de su competencia, e intervenir en la formulación de convenios internacionales en
los asuntos propios de su área.
30. Entender en la elaboración y ejecución
de programas que contemplen los centros
de desarrollo infantil, tanto en el ámbito
nacional como interregional, tendientes al
desarrollo de la población en sus primeros
años.
31. Intervenir desde el punto de vista de su competencia en el desarrollo de investigaciones
propias para la elaboración, desarrollo y
consolidación de las políticas sociales.
32. Entender en el desarrollo de sistemas de
comunicación social comunitarios para

5 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

trabajar en la evolución, promoción y
articulación de las políticas sociales.
33. Entender en la formulación, normatización, articulación de las políticas atinentes
a los centros de integración comunitaria
como un espacio central de ejecución
de políticas sociales en el territorio, en
coordinación con las autoridades de las
jurisdicciones provinciales y del Gobierno
Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires,
con el fin de consolidar la Red Federal de
Políticas Sociales.
34. Administrar el Registro Nacional de
Efectores de Desarrollo Local y Economía
Social en el ámbito de su competencia.
35. Entender en todo lo relativo a la promoción y desarrollo en el país de la actividad
deportiva en todas sus formas.
Artículo 23 ter: Compete al Ministerio de Salud
asistir al presidente de la Nación y al jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias,
en todo lo inherente a la salud de la población,
y a la promoción de conductas saludables de la
comunidad y, en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la fiscalización del funcionamiento de los servicios, establecimientos
e instituciones relacionados con la salud.
4. Entender en la planificación global del
sector salud y en la coordinación con las
autoridades sanitarias de las jurisdicciones
provinciales y del Gobierno Autónomo de
la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de
implementar un sistema federal de salud,
consensuado, que cuente con la suficiente
viabilidad social.
5. Entender en la elaboración de las normas
destinadas a regular los alcances e incumbencias para el ejercicio de la medicina, la
odontología y profesiones afines, garantizando la accesibilidad y la calidad de la
atención médica.
6. Intervenir en la fiscalización del estado
de salud de los aspirantes a ingresar en
la administración pública nacional y de
aquellos que ya se desempeñan en la
misma.
7. Intervenir en su ámbito, en el estudio,
reconocimiento y evaluación de las
condiciones ambientales de los lugares
destinados a realizar tareas, cualquiera

8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.
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sea su índole o naturaleza, con presencia
circunstancial o permanente de personas
físicas.
Intervenir en la elaboración de las normas
reglamentarias sobre medicina del trabajo.
Intervenir en la elaboración de las normas
reglamentarias sobre medicina del deporte.
Entender en la fiscalización médica de
la inmigración y la defensa sanitaria de
fronteras, puertos, aeropuertos y medios
de transporte internacional.
Entender en el ejercicio del poder de policía sanitaria en lo referente a productos,
equipos e instrumental vinculados con la
salud, e intervenir en la radicación de las
industrias productoras de los mismos.
Entender en el dictado de normas y procedimientos de garantía de calidad de la
atención médica.
Intervenir en la aprobación de los proyectos de los establecimientos sanitarios
que sean construidos con participación de
entidades privadas.
Entender en la coordinación, articulación y
complementación de sistemas de servicios
de salud estatales del ámbito nacional,
provincial y municipal, de la seguridad
social y del sector privado.
Entender en la organización, dirección y
fiscalización del registro de establecimientos sanitarios públicos y privados.
Intervenir en la fiscalización de todo lo
atinente a la elaboración, distribución y
comercialización de los productos medicinales, biológicos, drogas, dietéticos,
alimentos, insecticidas, de tocador, aguas
minerales, hierbas medicinales y del
material e instrumental de aplicación médica, en coordinación con los ministerios
pertinentes.
Intervenir en la corrección y eliminación de
las distorsiones que se operen en el mercado interno de productos medicinales.
Intervenir en las acciones destinadas a
promover la formación y capacitación de
los recursos humanos destinados al área
de la salud.
Intervenir en la normatización, registro,
control, y fiscalización sanitaria y bromatológica de alimentos, en el ámbito de
su competencia, en coordinación con el
Ministerio de Economía y Producción.
Entender y fiscalizar la distribución de
subsidios a otorgar con fondos propios
a las entidades públicas y privadas que
desarrollen actividades de medicina preventiva, o asistencial.
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21. Intervenir, en su ámbito, en la asignación
control de subsidios tendientes a resolver
problemas de salud en situaciones de
emergencia, necesidad, no previstos o no
cubiertos por los sistemas en vigor.
22. Intervenir en la elaboración y ejecución
de programas integrados de seguridad
social en los aspectos relacionados con la
salud.
23. Entender en la actualización de las estadísticas de salud y los estudios de recursos
disponibles, oferta, demanda y necesidad,
así como en el diagnóstico de la situación
necesaria para la planificación estratégica
del sector salud.
24. Entender en la normatización y elaboración de procedimientos para la captación
y el procesamiento de datos sanitarios producidos a nivel jurisdiccional, efectuar su
consolidación a nivel nacional y difundir
el resultado de los mismos.
25. Entender en la difusión e información sobre los servicios sustantivos de salud a los
destinatarios de los mismos para disminuir
las asimetrías de información.
26. Entender en el desarrollo de estudios sobre epidemiología, economía de la salud
y gestión de las acciones sanitarias de
manera de mejorar la eficiencia, eficacia
y calidad de las organizaciones públicas
de salud.
27. Entender en la regulación de los planes de
cobertura básica de salud.
28. Entender en las relaciones sanitarias
internacionales y en las relaciones de
cooperación técnica con los organismos
internacionales de salud.
29. Entender en la formulación, promoción y
ejecución de planes tendientes a la reducción
de inequidades en las condiciones de salud
de la población, en el marco del desarrollo
humano integral y sostenible mediante el
establecimiento de mecanismos participativos y la construcción de consensos a nivel
federal, intra e intersectorial.
30. Intervenir con criterio preventivo en la
disminución de la morbilidad por tóxicos
y riesgos químicos en todas las etapas del
ciclo vital.
31. Intervenir, en su ámbito, en la promoción
de la educación sanitaria a través de las
escuelas primarias, secundarias o especiales, para crear desde la niñez conciencia
sanitaria en la población, en coordinación
con el Ministerio de Educación.
32. Entender en la elaboración y ejecución
de los programas materno-infantiles tanto

33.

34.

35.
36.
37.

38.

39.

40.
41.
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en el ámbito nacional como interregional, tendientes a disminuir la mortalidad
infantil.
Entender en la elaboración de los planes de
las campañas sanitarias destinadas a lograr
la erradicación de enfermedades endémicas, la rehabilitación de los enfermos y la
detección y prevención de enfermedades
no transmisibles.
Intervenir, en su ámbito, en el desarrollo
de programas preventivos y de promoción
de la salud tendientes a lograr la protección de las comunidades aborígenes y
todo otro servicio sanitario.
Entender en el control, la vigilancia epidemiológica y la notificación de enfermedades.
Entender en la programación y dirección
de los programas nacionales de vacunación e inmunizaciones.
Entender, en su ámbito, en la elaboración,
ejecución y fiscalización de programas
integrados que cubran a los habitantes en
caso de patologías específicas y grupos
poblacionales determinados en situación
de riesgo.
Entender en la elaboración y ejecución
de acciones tendientes a lograr la readaptación y reeducación del discapacitado e
inválido.
Entender en la elaboración, aplicación,
ejecución y fiscalización de los regímenes
de mutuales y de obras sociales comprendidas en las leyes 23.660 y 23.661.
Entender, en su ámbito, en las relaciones y
normativa de la medicina prepaga.
Entender en la formulación de políticas
y estrategias de promoción y desarrollo
destinadas a prevenir y/o corregir los
efectos adversos del ambiente sobre la
salud humana, en forma conjunta con
otros organismos dependientes del Poder
Ejecutivo nacional con competencia en
la materia.

Artículo 23 quáter: Compete al Ministerio de
Educación asistir al presidente de la Nación y al
jefe de Gabinete de Ministros en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la educación, de
conformidad a lo establecido por las leyes 24.195,
24.521, el Pacto Federal Educativo (ley 24.856) y
a las demás leyes y reglamentaciones vigentes y
que se dicten en consecuencia y, en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
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conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
Entender en la definición de los objetivos
de la política educativa concertados en el
seno del Consejo Federal de Educación y
dentro del marco de los principios establecidos en la Ley Federal de Educación.
Entender en acuerdo con el Consejo Federal de Educación en el establecimiento
de los objetivos y contenidos básicos
comunes de las currículas de los distintos
niveles, ciclos y regímenes especiales de
enseñanza, garantizando la unidad del
sistema educativo nacional.
Entender en la formulación de políticas
compensatorias y programas nacionales
de cooperación técnica y financiera que
promuevan la calidad y la equidad en
el desarrollo de la educación en todo el
ámbito de la Nación.
Entender en el desarrollo y administración
de la Red Federal de Formación Docente
Continua para garantizar la calidad, profesionalidad y pertinencia en la formación
de los docentes dependientes de las distintas jurisdicciones.
Entender en la elaboración y aplicación
del Sistema Nacional Integrado de Información y Evaluación de la Calidad
Educativa.
Entender en una adecuada federalización
del sistema educativo brindando a tal
efecto la asistencia técnica que requieran
las provincias y el Gobierno Autónomo de
la Ciudad de Buenos Aires.
Entender en la formulación de políticas
generales para el desarrollo y coordinación del sistema de educación superior,
universitario y no universitario.
Intervenir en la definición de los criterios
de asignación de recursos financieros del
Estado nacional destinados a las universidades nacionales.
Entender en la creación y operación de
fondos para la mejora de la calidad en las
universidades nacionales.
Entender en la creación de nuevas instituciones universitarias y en la fiscalización
de las instituciones universitarias de gestión privada.
Entender en las acciones inherentes a la
formulación de un sistema de evaluación
y acreditación para la educación superior,
universitaria y no universitaria.
Entender en la determinación de la validez
nacional de estudios y títulos, en la habilitación de títulos profesionales con validez
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nacional, así como en el reconocimiento
de títulos expedidos en el extranjero.
15. Intervenir en la formulación y gestación de
convenios internacionales de integración
educativa de carácter bilateral o multilateral.
16. Intervenir en la negociación de tratados
y convenios internacionales relativos a la
educación, y entender en la aplicación de
los tratados y convenios internacionales,
leyes y reglamentos generales relativos a
la materia.
17. Coordinar la cooperación internacional en
el ámbito de su competencia.
Artículo 23 quinquies: Compete al Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
asistir al presidente de la Nación y al jefe de Gabinete de Ministros en orden a sus competencias,
en todo lo inherente a la ciencia, a la tecnología e
innovación productiva y, en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la formulación de las políticas
y en la planificación del desarrollo de la
tecnología como instrumento que permita
fortalecer la capacidad del país para dar
respuesta a problemas sectoriales y sociales prioritarios y contribuir a incrementar
en forma sostenible la competitividad del
sector productivo, sobre la base del desarrollo de un nuevo patrón de producción
basado en bienes y servicios con mayor
densidad tecnológica.
4. Entender en la formulación de políticas y
programas para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación instaurado por
la ley 25.467, y entender en la gestión de
instrumentos para la aplicación de la ley
23.877, de innovación tecnológica.
5. Entender en la formulación y ejecución
de planes, programas, proyectos y en el
diseño de medidas e instrumentos para la
promoción de la ciencia, la tecnología y
la innovación; en particular en el impulso
y administración de fondos sectoriales en
áreas prioritarias para el sector productivo o en sectores con alto contenido de
bienes públicos, en coordinación con los
ministerios con competencia específica.
Administrar los existentes en materia de
promoción del software con los alcances
del régimen del artículo 13 de la ley
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

25.922, en la de promoción de la biotecnología moderna en lo que respecta al fondo
creado por el artículo 15 de la ley 26.270,
y de promoción de la nanotecnología a
través de la Fundación de Nanotecnología
–FAN– (decreto 380/05).
Supervisar la actividad de los organismos
destinados a la promoción, regulación
y ejecución en ciencia, tecnología e innovación productiva en el ámbito de su
competencia.
Ejercer la presidencia y coordinación
ejecutiva del Gabinete Científico-Tecnológico (GACTEC) en los términos de la
normativa vigente en la materia.
Entender en la coordinación funcional
de los organismos del sistema científicotecnológico de la administración nacional,
y evaluar su actividad.
Entender en la promoción y el impulso
de la investigación, y en la aplicación, el
financiamiento y la transferencia de los
conocimientos científicos tecnológicos.
Intervenir en la formulación y gestación
de convenios internacionales de integración científica y tecnológica de carácter
bilateral o multilateral.
Intervenir en la promoción, gestación
y negociación de tratados y convenios
internacionales relativos a la ciencia,
tecnología e innovaciones productivas, y
entender en la aplicación de los tratados y
convenios internacionales, leyes y reglamentos generales relativos a la materia.
Coordinar la cooperación internacional en
el ámbito de su competencia.

Art. 3º – Transfiérense del Ministerio del Interior al
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
la Secretaría de Seguridad Interior, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal
Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el
Registro Nacional de Armas, la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina,
y sus áreas dependientes, así como sus competencias,
unidades organizativas con sus respectivos cargos,
nivel de funciones ejecutivas, dotaciones de personal,
patrimonio, bienes y créditos presupuestarios, manteniendo el personal transferido sus respectivos niveles
y grados de revista escalafonarios, vigentes a la fecha
de la presente medida.
Art. 4º – Las atribuciones conferidas al titular de la
Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio del Interior por la normativa vigente a la fecha de dictado de
la presente serán asumidas por el titular del Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 5º – Hasta tanto se efectúen las adecuaciones
presupuestarias correspondientes, la atención de las

erogaciones de las áreas y funciones transferidas por
la presente ley serán atendidas con cargo a los créditos
presupuestarios de las jurisdicciones de origen de las
mismas.
Art. 6° – La presente ley entrará en vigencia el día
10 de diciembre de 2007.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1° de la Ley de
Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92) y sus
modificatorias, por el siguiente:
Artículo 1°: El jefe de Gabinete de Ministros y
once (11) ministros secretarios tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación.
Los ministerios serán los siguientes:
– Del Interior.
– De Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
– De Defensa.
– De Economía y Producción.
– De Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
– De Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
– De Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
– De Desarrollo Social.
– De Salud.
– De Educación.
– De Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Art. 2° – Sustitúyese el título V de la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92) y sus
modificatorias, por el siguiente:

TITULO V

Del jefe de Gabinete de Ministros
y de cada ministerio en particular
Artículo 16: Son atribuciones del jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política
ante el Congreso de la Nación, las establecidas
en la Constitución Nacional. En consecuencia le
corresponde:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución
Nacional y la legislación vigente.
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2. Ejercer la administración general del país y
asistir al presidente de la Nación en la conducción política de dicha administración.
3. Ejercer las atribuciones de administración
que le delegue el presidente de la Nación,
respecto de los poderes propios de éste.
4. Entender en la organización y convocatoria de las reuniones y acuerdos de gabinete, coordinando los asuntos a tratar.
5. Coordinar y controlar las actividades de
los ministerios y de las distintas áreas a
su cargo realizando su programación y
control estratégico, a fin de obtener coherencia en el accionar de la administración
e incrementar su eficacia.
6. Coordinar las relaciones del Poder Ejecutivo nacional con ambas Cámaras del
Honorable Congreso de la Nación, sus
comisiones e integrantes, en cumplimiento de las atribuciones que le asigna
la Constitucion Nacional procurando la
mayor fluidez en dichas relaciones y el
más pronto trámite de los mensajes del
presidente de la Nación que promuevan
la iniciativa legislativa.
7. Producir los informes mensuales que establece el artículo 101 de la Constitución
Nacional, relativos a la marcha del gobierno, y los demás que le fueren requeridos
por las Cámaras del Congreso.
8. Dictar decisiones administrativas, referidas
a los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye la Constitucion Nacional y aquellas
que le delegue el presidente de la Nación,
con el refrendo del ministro secretario que
corresponda en razón de la materia.
9. Entender en la definición de las políticas
de recursos humanos y en el seguimiento
y evaluación de su aplicación, que aseguren el desarrollo y funcionamiento de un
sistema eficiente de carrera administrativa.
10. Entender en el perfeccionamiento de la
organización y funcionamiento de la administración pública nacional, procurando
optimizar y coordinar los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros con
que cuenta.
11. Dirigir y supervisar el accionar del cuerpo
de administradores gubernamentales.
12. Aprobar las estructuras organizativas de
la jurisdicción, ministerios y organismos
descentralizados que les dependan, correspondientes al primer nivel operativo.
13. Presentar al Honorable Congreso de la Nación, junto con los ministros secretarios,

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.
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la memoria anual detallada del estado de
la Nación en lo relativo a los negocios de
los ministerios.
Hacer recaudar las rentas de la Nación.
Intervenir en la elaboración y control de
ejecución de la Ley de Presupuesto, así
como también en los niveles del gasto y
de los ingresos públicos, sin perjuicio de
la responsabilidad primaria del ministro
secretario del área y de la supervisión que
al presidente de la Nación compete en la
materia.
Requerir de los ministros secretarios,
secretarios y demás funcionarios de la
administración pública nacional la información necesaria para el cumplimiento de
su función específica y de las responsabilidades emergentes de los artículos 100,
incisos 10 y 11, y 101 de la Constitucion
Nacional, la que deberá producirse dentro
del plazo que a tal efecto establezca.
Asistir al presidente de la Nación en el análisis de los mensajes que promueven la iniciativa legislativa, en particular los proyectos
de ley de ministerios y de presupuesto que
deberán ser tratados en acuerdo de gabinete,
y de los proyectos de ley sancionados por el
Congreso Nacional.
Asistir al presidente de la Nación en el
dictado de instrucciones y reglamentos
que sean necesarios para la ejecución de
las leyes de la Nación y de los decretos que
dispongan la prórroga de las sesiones ordinarias o la convocatoria a extraordinarias
del Congreso de la Nación.
Coordinar y controlar la ejecución de las
delegaciones autorizadas a los ministros
secretarios.
Velar por el cumplimiento de las decisiones que emanen del Poder Judicial en uso
de sus atribuciones.
Coordinar y controlar las prioridades y
relaciones interjurisdiccionales vinculadas
con la gestión y ejecución del financiamiento proveniente de organismos internacionales de crédito.
Coordinar el seguimiento de la relación
fiscal entre la Nación y las provincias.
Entender en la evaluación y priorización
del gasto, efectuando el diagnóstico y
seguimiento permanente de sus efectos
sobre las condiciones de vida de la población.
Entender en la distribución de las rentas
nacionales, según la asignación de presupuesto aprobada por el Congreso, y en su
ejecución.
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25. Intervenir en la aplicación de la política
salarial del sector público, con participación de los ministerios y organismos que
correspondan.
26. Intervenir en los planes de acción y los
presupuestos de las sociedades del Estado, entidades autárquicas, organismos
descentralizados o desconcentra dos y
cuentas y fondos especiales, cualquiera
sea su denominación o naturaleza jurídica
en su área; así como en su intervención,
liquidación, cierre, privatización, fusión,
disolución o centralización.
27. Entender en la elaboración, aplicación y
fiscalización del régimen de suministros
del Estado.
28. Entender en la formulación, ejecución y
control de las políticas de comunicación
social y de medios de comunicación social.
29. Entender en la difusión de la actividad
del Poder Ejecutivo nacional, así como
también la difusión de los actos del Estado
nacional a fin de proyectar la imagen del
país en el ámbito interno y externo.
30. Administrar y controlar los medios de
difusión que se encuentran bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional y
aquellas empresas del sector en las que la
jurisdicción sea accionista.
31. Asistir al presidente de la Nación en la
formulación, implementación y ejecución
de la política ambiental y su desarrollo
sustentable como política de Estado, en el
marco de lo dispuesto en el artículo 41 de
la Constitución Nacional, en los aspectos
técnicos relativos a la política ambiental
y la gestión ambiental de la Nación, proponiendo y elaborando regímenes normativos relativos al ordenamiento ambiental
del territorio y su calidad ambiental.
32. Intervenir en el Consejo Federal de Medio
Ambiente, integrando y proporcionando
los instrumentos administrativos necesarios para una adecuada gestión del
organismo.
33. Entender en la gestión ambientalmente
sustentable de los recursos hídricos, en
coordinación con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios.
34. Entender en la promoción del desarrollo
sustentable de los asentamientos humanos, mediante acciones que garanticen
la calidad de vida y la disponibilidad y
conservación de los recursos naturales.
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35. Entender en el relevamiento, conservación,
recuperación, protección y uso sustentable
de los recursos naturales, renovables y no
renovables.
36. Intervenir desde el punto de vista de su
competencia en el desarrollo de la biotecnología.
37. Entender en las relaciones con las organizaciones no gubernamentales vinculadas
a los temas ambientales y al desarrollo
sustentable, y establecer un sistema de
información pública sobre el estado del
ambiente y sobre las políticas que se desarrollan.
38. Entender en la conducción de la gestión
y obtención de cooperación técnica y financiera internacional que otros países u
organismos internacionales ofrezcan, para
el cumplimiento de los objetivos y políticas de su competencia, en coordinación
con los demás organismos del Estado,
para su implementación.
39. Entender en la aplicación de los tratados
internacionales relacionados con los temas
de su competencia, e intervenir en la formulación de convenios internacionales en
los asuntos propios de su área.
Artículo 17: Compete al Ministerio del Interior
asistir al presidente de la Nación, y al jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias,
en todo lo inherente al gobierno político interno
y al ejercicio pleno de los principios y garantías
constitucionales, asegurando y preservando el
régimen republicano, representativo y federal, y
en particular:
1. Entender en la determinación de los
objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en las cuestiones institucionales
en que estén en juego los derechos y garantías de los habitantes de la República,
y en lo relacionado con la declaración del
estado de sitio y sus efectos.
4. Entender en las propuestas de reforma de
la Constitución Nacional y en las relacionadas con las convenciones que se reúnan
al efecto.
5. Entender en las relaciones y en el desenvolvimiento con los gobiernos de las
provincias y el de la Ciudad de Buenos
Aires, y en las relaciones y cuestiones
interjurisdiccionales y coordinar políticas
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que coadyuven y fomenten la formación
de regiones en el territorio nacional, a los
fines establecidos en el artículo 124 de la
Constitución Nacional.
Intervenir en la elaboración de la legislación nacional cuando sea necesario coordinar normas federales y provinciales.
Participar en la evaluación de la estructura
económico-financiera de los estados provinciales y regiones del país, para estar en
condiciones de asistir a los mismos.
Entender en la implementación y coordinación de las políticas y acciones tendientes a propiciar la descentralización en los
gobiernos municipales.
Entender, a los efectos prescritos en los
artículos 37, 38, 39 y 40 de la Constitución Nacional, en lo relacionado con el
ejercicio de los derechos políticos de los
ciudadanos, al régimen electoral, el de los
partidos políticos y su financiamiento, al
derecho de iniciativa y la consulta popular.
Entender en lo relacionado con la programación y ejecución de la legislación
electoral, el empadronamiento de los
ciudadanos, la organización, conducción
y control del Registro Nacional de las Personas y las leyes de amnistías políticas.
Intervenir en lo relativo a la concesión del
derecho de asilo.
Entender en lo atinente a la nacionalidad,
derechos y obligaciones de los extranjeros y su asimilación e integración con la
comunidad nacional.
Entender en la supervisión del Archivo
General de la Nación.
Entender en la coordinación de las acciones tendientes a solucionar situaciones
extraordinarias o emergencias que se
produzcan en el territorio de la Nación.
Entender en los actos de carácter patriótico, efemérides, feriados, custodia de
emblemas y símbolos nacionales, uso
de emblemas y símbolos extranjeros e
intervenir en lo relativo a la erección y
emplazamiento de monumentos.
Intervenir en el régimen jurídico de las
aguas de los ríos interprovinciales y sus
afluentes.
Entender en la elaboración y aplicación
de las normas que rijan lo inherente
a migraciones internas y externas y
en el otorgamiento de la condición de
refugiado.
Intervenir en la creación de condiciones
favorables para afincar núcleos de pobla-
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ción en zonas de baja densidad demográfica y de interés geopolítico.
Intervenir en la elaboración de las políticas
para el desarrollo de las áreas y zonas de
frontera y entender en su ejecución en el
área de su competencia.
Entender en la intervención del gobierno
federal en las provincias y en la Ciudad de
Buenos Aires.
Entender en la aplicación de la ley 22.352
y el decreto ley 15.385 (ley 15.913) en todo
lo relacionado con la preservación de la seguridad de las áreas y zonas de frontera.
Intervenir, juntamente con las áreas competentes, en la gestión, elaboración, ejecución y supervisión de políticas de acciones
tendientes a optimizar el funcionamiento
armónico de los espacios integrados a los
efectos previstos en los artículos 75, inciso
24, y 124 de la Constitución Nacional.
Coordinar y ejecutar las acciones de
prevención y respuesta requeridas para
la protección civil de los habitantes ante
hechos del hombre y de la naturaleza.
Elaborar las medidas necesarias para el
cumplimiento de las políticas que hacen a
la protección de la comunidad colaborando con los entes nacionales, provinciales
o privados, frente a desastres naturales o
causados por el hombre, y a ilícitos que
por naturaleza sean de su competencia.
Coordinar el Sistema Federal de Emergencias (SIFEM) creado por el decreto 1.250
del 28 de octubre de 1999.

Artículo 18: Compete al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
asistir al presidente de la Nación, y al jefe de Gabinete de Ministros en orden a sus competencias,
en todo lo inherente a las relaciones exteriores de
la Nación y su representación ante los gobiernos
extranjeros, la Santa Sede y las entidades internacionales en todos los campos del accionar de la
República, y en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender, desde el punto de vista de la
política exterior, en todas las reuniones,
congresos y conferencias de carácter internacional y en las misiones especiales
ante los gobiernos extranjeros, organismos
y entidades internacionales, así como en
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las instrucciones que corresponda impartir
en cada caso, y su ejecución.
Entender en las relaciones con el cuerpo
diplomático y consular extranjero, y
con los representantes gubernamentales,
de organismos y entidades intergubernamentales en la República.
Entender, desde el punto de vista de la política exterior, en la elaboración, registro
e interpretación de los tratados, pactos,
convenios, protocolos, acuerdos, arreglos
o cualquier otro instrumento de naturaleza
intemacional, en todas las etapas de la
negociación, adopción, adhesión, accesión
y denuncia.
Entender, desde el punto de vista de la
política exterior, en todo lo inherente a
las actividades de las misiones especiales
enviadas a la República por los gobiernos
extranjeros o por organismos o entidades
internacionales.
Entender en la protección y asistencia de
los ciudadanos e intereses de los argentinos en el exterior, así como fortalecer sus
vínculos con la República.
Intervenir, en su área, en las decisiones
sobre el uso de la fuerza armada, en las
materias relacionadas con el estado de
guerra y su declaración, en la solución
de las controversias internacionales, los
ajustes de paz, la aplicación de sanciones
decididas por organismos internacionales
competentes y otros actos contemplados
por el derecho internacional.
Entender en la política vinculada con las
operaciones de mantenimiento de la paz
en el ámbito de las organizaciones internacionales y como resultado de compromisos
bilaterales adquiridos por la República, e
intervenir en su ejecución.
Entender en la política de desarme, seguridad y antiterrorismo internacional.
Entender en la introducción y tránsito de
fuerzas extranjeras por el territorio de la
República y la salida de fuerzas nacionales, sin perjuicio de la competencia del
Ministerio de Defensa.
Entender, desde el punto de vista de la política exterior, en las materias referidas a la
no proliferación de tecnologías sensitivas
vinculadas a las armas de destrucción en
masa e intervenir en el control de exportaciones sensitivas y material bélico.
Entender, desde el punto de vista de la
política exterior, en la tramitación de los
tratados de arreglos concernientes a los
límites internacionales, y en el registro

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Reunión 19ª

y difusión de los mapas oficiales de los
limites de la República.
Entender en la tramitación de rogatorias
judiciales, pedidos de extradición y en los
asuntos relativos a la asistencia judicial
internacional.
Entender en la concesión del derecho de
asilo y el otorgamiento de la condición de
refugiado.
Entender en la promoción y difusión de
la imagen de la República en el exterior,
coordinando previamente con los organismos que correspondan.
Entender, en los aspectos políticos y económicos internacionales, en la formulación y
conducción de los procesos de integración
de los que participa la República, así como
también en el establecimiento y conducción
de los órganos comunitarios surgidos de
dichos procesos, y en todo lo relativo a su
convergencia futura con otros procesos de
integración, sin perjuicio de la intervención
de las jurisdicciones que tengan asignadas
competencias en la materia.
Entender, desde el punto de vista de la
política exterior y en coordinación con
los organismos nacionales, provinciales
y regionales de enlace, en el desarrollo de
los procesos de integración física con los
países limítrofes.
Entender en la ejecución de la política
comercial en el exterior, incluyendo la
promoción y las negociaciones internacionales de naturaleza económica y
comercial, así como en la conducción del
servicio económico y comercial exterior
e intervenir en la formulación, definición
y contenidos de la política comercial en el
exterior.
Entender en las relaciones con los organismos económicos y comerciales internacionales.
Entender en la promoción, organización
y participación en exposiciones, ferias,
concursos, muestras y misiones de carácter económico, oficiales y privadas, en el
exterior, atendiendo a las orientaciones de
política económica global y sectorial que
se definan.
Entender en las políticas y determinación
de acciones de asistencia humanitaria
internacional, ayuda de emergencia y
rehabilitación para el desarrollo a nivel
internacional, su implementación, financiación y ejecución, en coordinación con
los organismos competentes del sistema
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de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
Entender en todo lo relacionado con las
representaciones permanentes o transitorias de la República en el exterior.
Entender en la organización del Servicio
Exterior de la Nación y en el ingreso,
capacitación, promoción y propuestas de
ascensos de sus integrantes que se realicen
al Honorable Congreso de la Nación.
Entender en la legalización de documentos
para y del exterior.
Entender en la publicación del texto oficial
de los tratados y demás acuerdos internacionales concluidos por la Nación.
Entender, desde el punto de vista de la
política exterior, en la negociación de la
cooperación internacional en los ámbitos
educativos, cultural, ambiental, económico, social, científico, técnico, tecnológico,
nuclear, espacial, laboral y jurídico, en coordinación con los respectivos ministerios
y con los demás organismos nacionales
que tengan competencia en alguno de
dichos ámbitos.
Intervenir, desde el punto de vista de
la política exterior, en la elaboración y
ejecución de la política de migración e
inmigración en el plano internacional y
en lo relacionado con la nacionalidad,
derechos y obligaciones de los extranjeros y su asimilación e integración con la
comunidad nacional.
Entender en las negociaciones internacionales y participar, desde el punto de
vista de las relaciones exteriores, en la
formulación y ejecución de las políticas
sobre protección del medio ambiente, y
de la preservación del territorio terrestre
y marítimo argentino y sus áreas adyacentes, así como del espacio aéreo.
Entender, desde el punto de vista de la
política exterior, en todo lo relativo a la
prevención y sanción de delitos internacionales.
Entender en las negociaciones internacionales e intervenir en la formulación
de políticas que conduzcan a convenios
bilaterales y multilaterales de cooperación
internacional en materia de lucha contra
el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Entender en el reconocimiento de Estados,
gobiernos y situaciones internacionales.
Entender en la aplicación del derecho
humanitario internacional en cooperación con los organismos especializa-
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dos de Naciones Unidas, con la Cruz
Roja Internacional, así como también
en la formulación y ejecución del
programa internacional denominado
Cascos Blancos.
Participar en la formulación de políticas,
elaboración de planes y programas, y en
la representación del Estado nacional ante
los organismos internacionales en materia
de derechos humanos y en aquellos relativos a la condición y situación de la mujer,
e intervenir en la reforma de la legislación
nacional en dichas materias.
Intervenir en todos los actos del Poder
Ejecutivo nacional que tengan conexión
con la política exterior de la Nación o se
vinculen con los compromisos asumidos
por la República.
Entender, juntamente con el Ministerio de
Defensa, en la planificación y dirección de
la política antártica, así como también en
la implementación de los compromisos internacionales, e intervenir en la ejecución
de la actividad antártica.
Entender en las relaciones del gobierno
con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana; en la centralización de las gestiones
que ante la autoridad pública hicieren la
Iglesia, personas y entidades del culto y
en las acciones correspondientes al otorgamiento de credenciales eclesiásticas.
Entender en las relaciones con todas las
organizaciones religiosas que funcionen
en el país para garantizar el libre ejercicio
del culto y en el registro de las mismas.
Intervenir en la elaboración de las políticas para el desarrollo de áreas y zonas de
frontera y entender en su ejecución en el
área de su competencia.
Entender, en su carácter de administrador
del Dominio de Nivel Superior Argentina
(.AR), en el procedimiento de registro de
nombres de dominio web de las personas
físicas y jurídicas, así como también ejecutar los planes, programas y proyectos
relativos al tema, interviniendo en los
procesos de negociación y conclusión de
acuerdos y otros instrumentos de carácter
internacional, y propiciando las medidas
necesarias tendientes a lograr armonizar
las disposiciones generales y globales que
regulan la registración de los nombres de
dominio en la República con el derecho
interno.

Artículo 19: Compete al Ministerio de Defensa
asistir al presidente de la Nación, y al jefe de Ga-
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binete de Ministros en orden a sus competencias,
en todo lo inherente a la defensa nacional y las
relaciones con las fuerzas armadas dentro del
marco institucional vigente, y en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la determinación de los requerimientos de la defensa nacional.
4. Entender en la elaboración del presupuesto
de las fuerzas armadas y en la coordinación y distribución de los créditos correspondientes.
5. Entender en la coordinación de las actividades logísticas de las fuerzas armadas en
todo lo relativo al abastecimiento, normalización, catalogación y clasificación de
efectos y las emergentes del planeamiento
militar conjunto.
6. Intervenir en la planificación, dirección y
ejecución de las actividades de investigación y desarrollo de interés para la defensa
nacional.
7. Entender en la formulación de la política
de movilización y Plan de Movilización
Nacional, para el caso de guerra y su
ejecución.
8. Entender en el registro, clasificación y distribución del potencial humano destinado
a la reserva de las fuerzas armadas y en el
fomento de las actividades y aptitudes de
interés para la defensa.
9. Entender en las actividades concernientes
a la inteligencia de estratégica militar, conforme lo establecido en la ley 25.520.
10. Entender en la coordinación de los aspectos comunes a las fuerzas armadas, especialmente en los ámbitos administrativo,
legal y logístico.
11. Coordinar juntamente con el Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
los aspectos comunes a las fuerzas armadas y de Seguridad.
12. Entender en la determinación de la integración de los contingentes que se envíen
al exterior para componer fuerzas de
mantenimiento de la paz.
13. Entender en la dirección de los organismos
conjuntos de las fuerzas armadas puestos
bajo su dependencia.
14. Intervenir en la proposición de los nombramientos para los cargos superiores de
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los organismos conjuntos que le estén
subordinados.
Entender en la administración de justicia
y disciplina militar, a través de tribunales
que de él dependen.
Entender en la propuesta de efectivos de
las fuerzas armadas y su distribución.
Participar en la planificación, dirección y
ejecución de las actividades productivas
en las cuales resulte conveniente la participación del Estado por ser de interés para
la defensa nacional.
Entender en los estudios y trabajos técnicos y en la formulación y ejecución de
las políticas nacionales en lo que hace
específicamente a la defensa nacional.
Intervenir en la definición de políticas
relativas a las actividades productivas que
integran el sistema de producción para la
defensa.
Entender en la elaboración y propuesta
de los planes tendientes al cumplimiento de los fines de la defensa nacional
en las áreas de frontera, así como su
dirección y ejecución.
Entender juntamente con el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en la planificación,
dirección y ejecución de la actividad
antártica.
Entender en el planeamiento militar
conjunto, la determinación de los requerimientos provenientes del mismo y la
fiscalización de su cumplimiento.
Entender en la formulación y aplicación de
los principios y normas para el funcionamiento y empleo de las fuerzas armadas.
Entender en el registro, habilitación, fiscalización y dirección técnica de los actos
y actividades vinculados a la navegación
por agua y aire en cuanto sean de su jurisdicción.

Artículo 20: Compete al Ministerio de Economía y Producción asistir al presidente de la Nación
y al jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus
competencias, en todo lo inherente a la política
económica y de producción, a la administración
de las finanzas públicas, la industria, la agricultura, la ganadería, la pesca, el comercio, a las
relaciones económicas, financieras y fiscales con
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
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2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la elaboración y control de
ejecución del Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, así como también
en los niveles del gasto y de los ingresos
públicos.
4. Entender en la recaudación y distribución de las rentas nacionales, según la
asignación de presupuesto aprobada por
el Honorable Congreso de la Nación y en
su ejecución conforme a las pautas que
decida el jefe de Gabinete de Ministros
con la supervisión del Poder Ejecutivo
nacional.
5. Entender en lo referente a la contabilidad
pública y en la fiscalización de todo gasto
e inversión que se ordene sobre el Tesoro
de la Nación.
6. Entender en la aplicación de la política
salarial del sector público, con la participación, de los ministerios y organismos
que correspondan.
7. Participar en la elaboración de las normas
regulatorias de las negociaciones colectivas del sector privado.
8. Participar en la elaboración, aplicación y
fiscalización del régimen de suministros del
Estado conforme a las pautas que decida el
jefe de Gabinete de Ministros, con la supervisión del Poder Ejecutivo nacional.
9. Entender en la elaboración, aplicación
y fiscalización del régimen impositivo y
aduanero.
10. Entender en la organización, dirección y
fiscalización del registro de los bienes del
Estado.
11. Entender en la acuñación de monedas e
impresión de billetes, timbres, sellos, papeles fiscales, otros valores y otros impresos oficiales de similares características.
12. Entender en la legislación de saldos de
deudas a cargo de la administración nacional.
13. Entender en lo referido al crédito y a la
deuda pública.
14. Entender en la política monetaria, financiera y cambiaria con arreglo a las atribuciones que le competen al Banco Central
de la República Argentina.
15. Supervisar y coordinar las acciones de
las entidades financieras oficiales nacionales.
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16. Entender en el régimen de bolsas y mercados de valores.
17. Entender en todo lo relacionado con el
régimen de seguros y reaseguros.
18. Entender en el desenvolvimiento de las
empresas y sociedades del Estado, entidades autárquicas, organismos descentralizados o desconcentrados y cuentas y
fondos especiales, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica, correspondientes a su órbita; tanto en lo referido a
los planes de acción y presupuesto como
en cuanto a su intervención, cierre, liquidación, privatización, fusión, disolución
o centralización, e intervenir en aquellas
que no pertenezcan a su jurisdicción,
conforme las pautas que decida el jefe de
Gabinete de Ministros con la supervisión
del Poder Ejecutivo nacional.
19. Entender en la autorización de operaciones
de crédito interno y externo del sector público nacional, incluyendo los organismos
descentralizados y empresas del sector
público; de los empréstitos públicos por
cuenta del gobierno de la Nación y de otras
obligaciones con garantías especiales, o
sin ellas, como entender, asimismo, en las
operaciones financieras del mismo tipo
que se realicen para necesidades del sector
público provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando se
trate de preservar el crédito público de la
Nación.
20. Entender en las negociaciones internacionales de naturaleza monetaria y financiera
y en las relaciones con los organismos
monetarios y financieros internacionales.
21. Entender en la administración de las
participaciones mayoritarias o minoritarias que el Estado posea en sociedades o
empresas.
22. Entender en la elaboración y ejecución de
la política de inversiones extranjeras.
23. Entender en la programación macroeconómica a mediano y largo plazo y en
la orientación de los recursos acorde con
la política nacional en materia regional.
24. Entender en la elaboración de las estructuras arancelarias con la intervención de
las áreas que correspondan.
25. Entender en la elaboración y ejecución de
la política de reembolsos y reintegros a la
exportación y aranceles.
26. Entender en la definición de la política
comercial en el campo exterior.
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27. Entender en los regímenes de precios índices y mecanismos antidúmping y otros
instrumentos de regulación del comercio
exterior.
28. Entender en la elaboración del plan de
inversión pública, conforme las pautas y
prioridades que decida el jefe de Gabinete
de Ministros y según las directivas del
Poder Ejecutivo nacional.
29. Coordinar y generar propuestas sobre el
desarrollo de mecanismos y sistemas,
para la protección de los derechos de
los clientes y usuarios, en materia de sus
competencias.
30. Efectuar la propuesta, ejecución y control
de la política comercial interna en todo lo
relacionado con la defensa del consumidor
y la defensa de la competencia.
31. Entender en la implementación de políticas y en los marcos normativos necesarios
para afianzar la competencia, los derechos
del consumidor y el aumento en la oferta
de bienes y servicios.
32. Supervisar el accionar de la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia.
33. Supervisar el accionar de los tribunales
arbitrales de defensa del consumidor.
34. Entender en la supervisión de la libertad
de los mercados de la producción de su
área, interviniendo en los mismos en los
casos de su desvirtuación a través de la
existencia de monopolios, oligopolios o
toda otra forma de distorsión, así como en
la aplicación de las políticas de regulación
y desregulación de mercados de bienes y
servicios y en las condiciones de competencia de los mismos, primando criterios
de libre iniciativa y propendiendo a su
normal funcionamiento, a la protección
de la lealtad comercial y la defensa del
usuario y el consumidor.
35. Entender en la elaboración de los regímenes de las actividades relacionadas con los
sectores forestal y pesquero.
36. Entender en la fiscalización sanitaria de
la producción agropecuaria, forestal y
pesquera.
37. Entender en la normatización, registro,
control y fiscalización sanitaria de alimentos, en el ámbito de su competencia, en
coordinación con el Ministerio de Salud.
38. Entender en la tipificación, certificación
de calidad y normalización para la comercialización de los productos primarios de
origen agropecuario, forestal y pesquero.
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39. Entender en la elaboración, aplicación
y fiscalización de los regímenes de las
actividades relacionadas con los sectores
agropecuario, forestal y pesquero, e intervenir en lo referente a minerales de lechos
marinos.
40. Entender en la defensa fito y zoosanitaria
de fronteras, puertos, aeropuertos y en la
fiscalización de la importación de origen
agropecuario, forestal y pesquero.
41. Entender en la elaboración de los regímenes de promoción y protección de
actividades económicas y de los instrumentos que los concreten, así como en la
elaboración, ejecución y fiscalización de
los mismos en su área.
42. Entender en la elaboración del régimen de
promoción de actividades industriales o de
cualquier otro sector.
43. Entender en la elaboración, ejecución y
fiscalización del régimen de localización,
regionalización y radicación de establecimientos industriales acorde con la política
nacional de ordenamiento territorial.
44. Entender en la normalización y control de
calidad de la producción industrial.
45. Entender en la elaboración, ejecución y
fiscalización del régimen de patentes y
marcas y en la legislación concordante.
46. Entender en la normalización, tipificación
e identificación de mercaderías y en el
régimen de pesas y medidas.
47. Entender en la definición de la política de
fomento de la producción y del comercio,
incluyendo todas las acciones que se
efectúen en el país para el fomento, la promoción y organización de muestras, ferias,
concursos y misiones que estén destinadas
a estimular el intercambio con el exterior.
48. Intervenir en el ámbito de su competencia
en la promoción, organización y participación en exposiciones, ferias, concursos,
muestras y misiones en el exterior.
49. Entender en la formulación de políticas y
desarrollos de programas destinados a la
promoción y fortalecimiento de las micro,
pequeñas y medianas empresas.
50. Entender en el otorgamiento de los certificados de origen y calidad de los productos
destinados a la exportación vinculados
con su competencia.
51. Participar en la administración de las participaciones del Estado en las empresas de
carácter productivo.
52. Participar en la política laboral y tributaria
vinculada a las unidades de producción.
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53. Participar en la elaboración de políticas,
objetivos y acciones atinentes al desarrollo y consolidación de las cooperativas y
mutuales, así como también la actualización de la legislación aplicable con la participación de los sectores involucrados.
54. Entender en la elaboración de normas de
regulación de las licencias de servicios
públicos del área de su competencia,
otorgadas por el Estado nacional o las
provincias acogidas por convenios, a los
regímenes federales en la materia.
55. Intervenir en las negociaciones y modificaciones de los contratos de obras y
servicios públicos.
56. Intervenir en la elaboración de las políticas
y normas de regulación de los servicios
públicos y en la fijación de tarifas, cánones, aranceles y tasas para los mismos.
57. Intervenir en la elaboración de la política
energética nacional y en el régimen de
combustibles.
58. Intervenir en la elaboración de la política
en materia de comunicaciones.
59. Intervenir en la elaboración de políticas
del servicio postal.
60. Intervenir en la elaboración de las políticas
para el desarrollo de las áreas y zonas de
frontera.
Artículo 21: Compete al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios asistir
al presidente de la Nación y al jefe de Gabinete de
Ministros, en orden a sus competencias, en todo
lo inherente al transporte, las comunicaciones, la
minería, la energía, el saneamiento y en las obras
públicas, la vivienda, las obras de explotación
y aprovechamiento sustentable de los recursos
hídricos, la actividad vial y la planificación de
la inversión pública tendiente a un equilibrado
desarrollo geográfico regional que consolide el
federalismo. En particular, tendrá a su cargo:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la elaboración de los regímenes de promoción y protección de la inversión pública y de los instrumentos que
los concreten; así como en la elaboración,
ejecución y fiscalización de los mismos,
en su área.
4. Entender en el otorgamiento de los certificados de origen y calidad de los productos
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15.

16.

17.
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destinados a la exportación en el ámbito
de su competencia.
Intervenir en la elaboración de las políticas
para el desarrollo de las áreas y zonas de
frontera y entender en su ejecución en
coordinación con las áreas competentes.
Participar en la administración de las participaciones del Estado en las empresas de
carácter productivo.
Ejercer las funciones de autoridad de aplicación de las leyes que regulan el ejercicio
de las actividades de su competencia.
Intervenir en la elaboración de las estructuras arancelarias.
Intervenir en la elaboración y ejecución de
la política de reembolsos y reintegros a la
exportación y aranceles en las áreas de su
competencia.
Entender en la elaboración de las políticas
y normas de regulación de los servicios
públicos del área de su competencia, en
la supervisión de los organismos y entes
de control de los concesionarios de obra
o de servicios públicos.
Entender en la elaboración de normas de
regulación de las licencias de servicios
públicos del área de su competencia,
otorgadas por el Estado nacional o las
provincias acogidas por convenios, a los
regímenes federales en la materia.
Ejercer, en su ámbito, facultades de
contralor respecto de aquellos entes u
organismos de control de las áreas privatizadas o dadas en concesión en el área de
su competencia, así como también hacer
cumplir los marcos regulatorios correspondientes, y entender en los regímenes
de tarifas, cánones, aranceles y tasas de
las mismas.
Entender en la investigación y desarrollo
tecnológico en las distintas áreas de su
competencia.
Entender en el relevamiento, conservación, recuperación, defensa y desarrollo
de los recursos naturales en el área de su
competencia.
Entender en la elaboración, ejecución
y control de las políticas mineras de la
Nación, tendiendo al aprovechamiento,
uso racional y desarrollo de los recursos
geológicos mineros.
Entender en la elaboración, ejecución y
fiscalización relativas a la explotación y
catastro minero.
Entender en la normalización y control de
calidad de la producción minera.
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18. Entender en la elaboración y ejecución de
la política nacional en materia de prevención sísmica.
19. Entender en la elaboración y ejecución de
la política nacional de transporte aéreo,
fluvial, marítimo y terrestre, así como en
su regulación y coordinación.
20. Entender en todo lo relacionado con el
transporte internacional, terrestre, marítimo y fluvial.
21. Entender en la supervisión, el fomento y
el desarrollo técnico y económico de los
sistemas de transporte terrestre.
22. Entender en la coordinación de las tareas
de las reparticiones, empresas nacionales
o privadas que operan en los puertos y vías
navegables, así como en el otorgamiento de
las habilitaciones que correspondan y en su
fiscalización o administración.
23. Entender en la elaboración, aplicación y
fiscalización del régimen de la flota mercante, fluvial, de cabotaje y ultramar.
24. Entender en la regulación y coordinación
de los sistemas de transporte terrestre,
marítimo y fluvial.
25. Entender en la ejecución de la política
nacional de fletes.
26. Entender en la organización, dirección y
fiscalización del registro de inscripción,
fijación de capacidades y calificación de
las empresas vinculadas a la industria y
reparación naval.
27. Entender en todo lo relacionado con la
construcción, habilitación, administración
y fiscalización de puertos y vías navegables.
28. Entender en la elaboración y ejecución de
la política de transporte de carga reservada
para la matrícula nacional.
29. Entender en la homologación de los acuerdos armatoriales y sus accesorios.
30. Entender en la coordinación de las tareas
de las reparticiones, empresas del Estado
y/o privadas, que integran la comunidad
portuaria.
31. Intervenir en la elaboración y aplicación
de los regímenes de trabajo portuario,
marítimo y fluvial.
32. Entender en la elaboración, aplicación y
fiscalización del régimen de flotas mercante, fluvial, de cabotaje y ultramar.
33. Intervenir en la compatibilización de la
navegabilidad de los cursos de agua con
su aprovechamiento como fuente de energía.
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34. Intervenir en la elaboración y ejecución de
la polltica de puertos y vías navegables.
35. Entender en la elaboración y en la ejecución de la política energética nacional.
36. Entender en la elaboración y fiscalización
del régimen de combustibles y en la fijación de sus precios, cuando así corresponda, acorde con las pautas respectivas.
37. Entender en la coordinación de los planes
nacionales de electrificación rural.
38. Entender en la elaboración y en la ejecución de la política en materia de comunicaciones.
39. Entender en la elaboración, ejecución
y fiscalización del régimen del servicio
postal.
40. Entender en la elaboración y ejecución
de programas de vivienda destinada a los
sectores de menores recursos.
41. Promover la inversión de recursos en el
campo de la vivienda.
42. Entender en la coordinación y fiscalización de la ejecución que realice el Estado
nacional, las provincias y los municipios,
en lo concerniente a los planes de vivienda
y al planeamiento urbano, acorde con el
régimen de asentamiento humano que
establezca la política de ordenamiento
territorial.
43. Entender en la promoción de los sistemas
de vivienda industrializados.
44. Entender en la legislación, reglamentación
y fiscalización de los sistemas de reajuste
del costo de las obras y los trabajos públicos o de saldos de deudas a cargo de la
administración nacional.
45. Entender en el dictado de normas relacionadas con la contratación, construcción
y conservación de obras públicas incluyendo las que se realicen en el ámbito del
Ministerio de Educación.
46. Entender en la organización, dirección
y fiscalización del registro de empresas
contratistas de obras públicas y de consultorías.
47. Entender en el dictado de normas relacionadas con la construcción y conservación
de toda obra vial cuya realización corresponda al gobierno nacional en concordancia con la política de ordenamiento
territorial.
48. Entender en la construcción, administración y prestación de los servicios de obras
sanitarias en jurisdicción nacional y en
las provincias acogidas, por convenios,
al régimen federal en la materia.
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49. Entender en la adopción de medidas para
la defensa de cursos de agua y avenamientos y zonas inundables e insalubres.
50. Entender en la ejecución de los planes
nacionales de riego.
51. Entender en la elaboración y ejecución de
la política hídrica nacional.
52. Entender en el régimen de utilización
de los recursos hídricos de uso múltiple
acorde con la política hídrica nacional.
53. Intervenir en lo referente a los usos y
efectos de las aguas provinciales y municipales sobre las de jurisdicción federal.
Artículo 22: Compete al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos asistir al
presidente de la Nación, y al jefe de Gabinete de
Ministros en orden a sus competencias, en las
relaciones con el Poder Judicial, con el Ministerio
Público, con el Defensor del Pueblo y con el Consejo de la Magistratura, en la actualización de la
legislación nacional, en todo lo concerniente a la
seguridad interior, a la preservación de la libertad,
la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia
de las instituciones del sistema democrático, y
a requerimiento del presidente de la Nación en
el asesoramiento jurídico y en la coordinación
de las actividades del Estado referidas a dicho
asesoramiento, sin perjuicio de la competencia
propia e independencia técnica de la Procuración
del Tesoro de la Nación, y en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la formulación y aplicación de
políticas y programas de promoción y fortalecimiento de los derechos humanos.
4. Intervenir en la organización del Poder
Judicial y en el nombramiento de los magistrados, conforme a los procedimientos
y recaudos previstos en la Constitución
Nacional y sus leyes complementarias.
5. Entender en las relaciones con el Ministerio Público, en la organización y nombramiento de sus magistrados conforme a
los procedimientos y recaudos previstos
en la Constitución Nacional y leyes complementarias.
6. Entender en las relaciones con el Defensor
del Pueblo.
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7. Entender en las relaciones con el Consejo
de la Magistratura.
8. Entender en los asesoramientos jurídicos
que le sean requeridos por el Poder Ejecutivo, la Jefatura de Gabinete de Ministros y los ministros, secretarios y demás
funcionarios competentes a través de la
Procuración del Tesoro de la Nación.
9. Entender en la organización y aplicación
del régimen de la representación y defensa
del Estado en juicio a través de la Procuración del Tesoro de la Nación.
10. Intervenir en cualquier estado procesal en
los litigios en que los intereses del Estado
nacional o sus entidades descentralizadas
puedan verse comprometidos, sin asumir
la calidad de parte en el juicio, en apoyo y
sin perjuicio de la intervención necesaria
del cuerpo de abogados del Estado.
11. Intervenir en la reforma y actualización
de la legislación general y entender en la
adecuación de los códigos.
12. Entender en la determinación de la política
criminal y en la elaboración de planes y
programas para su aplicación, así como
para la prevención del delito.
13. Entender en la organización, funcionamiento y supervisión de los establecimientos penales y de sus servicios asistenciales
promoviendo las mejoras necesarias para
lograr la readaptación del condenado y
el adecuado tratamiento del procesado y
la efectiva coordinación de la asistencia
pospenitenciaria.
14. Entender en los casos de indulto y conmutación de pena.
15. Entender en la conformación, inscripción
y registro de los contratos constitutivos
de las sociedades, la autorización del
funcionamiento de las asociaciones y
fundaciones y su fiscalización.
16. Entender en la organización, dirección y
fiscalización de los registros de bienes y
derechos de las personas.
17. Entender en la organización, dirección y
fiscalización del registro de antecedentes
judiciales de las personas y el intercambio
de la información respectiva en el territorio de la Nación.
18. Entender en la formalización de los actos
notariales en que sea parte directa o indirectamente el Estado nacional.
19. Entender en la determinación de la política,
en la elaboración de planes y programas, y
en la representación del Estado nacional
ante los organismos internacionales, en
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20.
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materia de derechos humanos y la no
discriminación de grupos o personas.
Intervenir en los pedidos de extradición.
Entender en la elaboración de proyectos
normativos tendientes al impulso de
métodos alternativos de solución de controversias y en las acciones destinadas a
la organización, registro y fiscalización.
Entender en la aplicación de los convenios
de asistencia y cooperación jurídicas nacionales e intervenir en la de los convenios
internacionales de la misma naturaleza.
Entender en los programas de lucha contra
la corrupción del sector público nacional
e intervenir como parte querellante en los
procesos en que se encuentre afectado el
patrimonio del Estado nacional.
Entender en la compilación e información
sistematizada de la legislación nacional,
provincial y extranjera, la jurisprudencia
y la doctrina.
Entender en el ejercicio del poder de policía de seguridad interna y la dirección y
coordinación de funciones y jurisdicciones de las fuerzas de seguridad nacionales
(Policía Federal Argentina, Gendarmería
Nacional, Prefectura Naval Argentina,
Policía de Seguridad Aero por tuaria),
provinciales y territoriales.
Dirigir el esfuerzo nacional de policía,
planificando y coordinando las acciones
individuales y de conjunto de las fuerzas de
seguridad y policiales, atendiendo a todo lo
que a ellas concierne en cuanto a su preparación, doctrina y equipamiento.
Entender en la organización, doctrina,
despliegue, equipamiento y esfuerzos
operativos de las fuerzas de seguridad y
de las fuerzas policiales.
Formular el diagnóstico de la situación
de la seguridad interior en el Mercosur
e impulsar la coordinación de políticas
de seguridad conjuntas con los países
miembros.
Supervisar el accionar individual o
conjunto de las fuerzas de seguridad y
policiales, de acuerdo con lo previsto en
la ley 24.059, de seguridad interior.
Entender en la producción de inteligencia
e información que compete a las fuerzas
de seguridad y las fuerzas policiales.
Intervenir en la distribución de los recursos humanos, materiales y financieros
asignados para el logro de los objetivos
en función de lo prescrito por la Ley de
Seguridad Interior.
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32. Coordinar la formulación de planes de
mediano y largo plazo de capacitación,
inversión, equipamiento y bienestar de
las fuerzas, en el marco del sistema de
seguridad interior.
33. Supervisar el accionar de la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía
Federal Argentina.
34. Entender en el registro, habilitación, fiscalización y dirección técnica de los actos
y actividades vinculados a la navegación
por agua.
35. Entender en el registro, habilitación, fiscalización y supervisión que establece la
legislación vigente en materia de armas,
pólvoras, explosivos y afines.
36. Entender en la aplicación de la ley 21.521
y en todo lo relacionado con la seguridad
aeroportuaria.
37. Entender en la elaboración y aplicación
de políticas estratégicas de armonización
federal, la coordinación nacional, la
registración y sistematización de datos
relativos al Sistema Nacional de la Seguridad Vial; concertar con las respectivas
jurisdicciones las medidas tendientes al
efectivo cumplimiento de las funciones de
prevención y control del tránsito, sin que
el ejercicio de tales funciones desconozcan o alteren las jurisdicciones locales.
Artículo 23: Compete al Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social asistir al presidente
de la Nación y al jefe de Gabinete de Ministros
en orden a sus competencias, en todo lo inherente a las relaciones y condiciones individuales
y colectivas de trabajo, al régimen legal de las
negociaciones colectivas y de las asociaciones
profesionales de trabajadores y empleadores, al
empleo y la capacitación laboral, a la seguridad
social y, en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la promoción, regulación
y fiscalización del cumplimiento de los
derechos fundamentales de los trabajadores, en especial la libertad sindical, la
negociación colectiva, la igualdad en las
oportunidades y de trato y la eliminación
del trabajo forzoso y del infantil.
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4. Entender en todo lo relativo al régimen
de contrato de trabajo y demás normas de
protección del trabajo.
5. Entender en lo relativo a las negociaciones
y convenciones colectivas de trabajo en el
territorio de la Nación.
6. Entender en el tratamiento de los conflictos individuales y colectivos de trabajo,
ejerciendo facultades de conciliación,
mediación y arbitraje, con arreglo a las
respectivas normas particulares.
7. Entender en la aplicación de las normas
legales relativas a la constitución y funcionamiento de las asociaciones profesionales y de trabajadores y en la organización
del registro de las asociaciones de empleadores en el territorio de la Nación.
8. Entender en el ejercicio del poder de policía en el orden laboral como autoridad
central y de superintendencia de la inspección del trabajo y coordinar las políticas y
los planes nacionales de fiscalización y en
especial los relativos al control del empleo
no registrado.
9. Entender en la elaboración, aplicación y
fiscalización del régimen de trabajo de
menores, discapacitados y otros grupos
especiales de trabajadores.
10. Entender en la igualdad de oportunidades
y de trato entre hombres y mujeres en el
acceso al empleo y en el trabajo, así como
la protección de la maternidad.
11. Entender en la elaboración, organización,
aplicación y fiscalización de los regímenes de trabajo portuario y del transporte
terrestre, aéreo, marítimo, fluvial y otros
regímenes especiales de trabajo.
12. Entender en la elaboración y fiscalización
de las normas generales y particulares referidas a higiene, salud, seguridad y a los
lugares o ambientes donde se desarrollan
las tareas en el territorio de la Nación.
13. Entender en la elaboración y ejecución de
las pautas que orienten la política salarial
del sector privado e intervenir en la fijación
de las del sector público nacional.
14. Intervenir en lo relativo a las políticas
y acciones tendientes a incrementar la
productividad del trabajo y su equitativa
distribución.
15. Intervenir en la coordinación y armonización de los planes de empleo con los
planes económicos.
16. Entender en el funcionamiento de los
servicios públicos y privados de empleo
en el orden nacional, y promover su co-
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ordinación en los ámbitos provinciales y
municipales.
Entender en la formulación de políticas,
el diseño de instrumentos y la gestión de
financiamiento destinado a programas de
empleo y capacitación laboral.
Entender en la definición de los criterios
de asignación de recursos financieros
para programas de empleo y capacitación
laboral, y en la reglamentación, control y
auditoría de dichos programas descentralizados a las provincias y municipios.
Entender en la formulación y gestión de
políticas vinculadas al sector social de la
economía, tales como la promoción de
incubadoras de microempresas, desarrollo de proyectos microempresarios y de
pequeñas unidades productivas; asistencia
técnica y formación de recursos afectados
a ésta.
Entender en la formulación, gestión, supervisión y auditorías de planes y políticas
relacionados con la capacitación laboral,
preferentemente aplicando criterios de
descentralización, en el marco de una política de promoción del desarrollo local.
Intervenir en la vinculación entre el empleo, la capacitación laboral, la producción y la tecnología.
Intervenir en la elaboración de las políticas
de migraciones laborales internas y externas.
Entender en la determinación de los objetivos y políticas de la seguridad social y en
la elaboración, ejecución y fiscalización
de programas y regímenes integrados de
seguridad social en materia de riesgos
del trabajo, maternidad, vejez, invalidez,
muerte, cargas de familia, desempleo y
otras contingencias de carácter social.
Entender en la aprobación de los convenios
entre los organismos competentes de la
seguridad social y asociaciones sindicales
de trabajadores y de empleadores.
Entender en la armonización y coordinación
del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones con los regímenes provinciales,
municipales, de profesionales y de Estados
extranjeros, así como de los sistemas de
complementación previsional.
Entender en la aplicación de las normas de
derecho internacional público y privado
del trabajo e intervenir en su elaboración
y en los aspectos laborales de los procesos
de integración y coordinar las acciones en
materia de trabajo, empleo, capacitación
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laboral y seguridad social con los organismos internacionales.
27. Intervenir en la definición de contenidos
y el diseño de los censos y encuestas que
realizan los organismos oficiales, en lo
referente al trabajo, al empleo, la capacitación laboral, los ingresos y la seguridad
social.
28. Entender en la elaboración de estadísticas,
estudios y encuestas que proporcionen un
mejor conocimiento de la problemática
del trabajo, del empleo, la capacitación laboral, los ingresos y la seguridad social.
29. Ejercer la regulación y el contralor de lo
relacionado con el régimen previsional de
capitalización.
Artículo 23 bis: Compete al Ministerio de Desarrollo Social asistir al presidente de la Nación
y al jefe de Gabinete de Ministros, en orden a
sus competencias, en todo lo que hace al desarrollo social de las personas, las familias y las
comunidades del país en un marco de derechos
y equidad territorial, articulando intersectorialmente y con otras jurisdicciones provinciales y
el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos
Aires las acciones ante situaciones de riesgo y
vulnerabilidad social; y en lo relativo al acceso a
la vivienda digna, y al cumplimiento de los compromisos asumidos en relación con los tratados
internacionales y los convenios multinacionales,
en materia de su competencia y, en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la coordinación de toda la
política social del Estado nacional y sus
respectivos planes de desarrollo en los
ámbitos nacional, provincial y municipal,
diseñando, promoviendo y ejecutando
las actividades tendientes a mejorar la
estructura institucional de las políticas y
programas sociales públicos.
4. Entender en los casos de emergencias
sociales, en coordinación con el Ministerio de Salud, que requieran el auxilio del
Estado.
5. Entender en las medidas y acciones
tendientes a obtener financiamiento para
planes de desarrollo social, dentro de las
pautas establecidas por el jefe de Gabinete
de Ministros, controlando –en el ámbito
de su competencia– el cumplimiento por
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los organismos ejecutores –nacionales,
provinciales o municipales– de los compromisos adquiridos.
Entender en la administración de los fondos
provenientes de los juegos de azar.
Intervenir en las actividades de carácter internacional relacionadas con el desarrollo
social de nuestro país, así como también
ejercer la representación de la República
Argentina en las reuniones, foros y ámbitos internacionales vinculados con el
desarrollo y la promoción social.
Entender en la reglamentación, control y
auditoría de los programas sociales descentralizados a las provincias, municipios
y organizaciones no gubernamentales, por
transferencia.
Intervenir en la definición de los criterios
de asignación de recursos financieros del
Estado nacional destinados a la población.
Entender en la organización y operación
de un sistema de información social, con
indicadores relevantes sobre los grupos
poblacionales, que permita una adecuada
ponderación del conjunto de las políticas
y programas sociales nacionales, así como
también en su identificación.
Entender en la formulación, normatización,
coordinación, monitoreo y evaluación de
las políticas alimentarias implementadas
en el ámbito nacional, provincial y municipal, así como en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de todos los
programas alimentarios implementados en
el ámbito nacional.
Intervenir en la elaboración y ejecución de
acciones tendientes a lograr el desarrollo
de las personas con capacidades especiales.
Entender en la ejecución de acciones que
ameriten intervención directa y ayuda
urgente a personas en situación de riesgo
y vulnerabilidad social, tanto en el país
como fuera de él, participando en acciones
en cumplimiento de compromisos o planes
de ayuda internacionales.
Entender en la formulación de las políticas
destinadas a niños, niñas y adolescentes
y familias, y en el diseño, ejecución,
coordinación, monitoreo y evaluación
de programas de promoción, protección,
integración social y defensa de sus derechos, siguiendo los lineamientos de la
Constitución Nacional y las convenciones
internacionales en la materia.
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15. Entender en la formulación de las políticas de promoción social destinadas a la
juventud y al género.
16. Intervenir en las acciones destinadas a
promover la formación y capacitación de
los recursos destinados al área social.
17. Elaborar planes y programas de capacitación vinculados con la política social en
estricta relación con la economía social y
oficios y saberes populares en el ámbito
de su competencia.
18. Elaborar, ejecutar y fiscalizar las acciones
del área, tendientes a lograr la protección
y la defensa de los derechos de las comunidades aborígenes y su plena inclusión en
la sociedad, con intervención de los ministerios que tengan asignadas competencias
en la materia, a los efectos previstos en el
artículo 75, inciso 17, de la Constitución
Nacional.
19. Entender en la formulación de las políticas destinadas a la tercera edad y en la
coordinación de programas de promoción
e integración social de las personas mayores.
20. Intervenir en la elaboración de normas de
acreditación que regulen el funcionamiento, control y evaluación de las instituciones y organizaciones sociales.
21. Entender en la formulación de políticas
tendientes al fortalecimiento de la economía social y en el diseño, ejecución,
monitoreo y evaluación de programas de
microcréditos.
22. Entender en las acciones que promuevan el
desarrollo humano mediante la promoción
de actividades productivas y de comercialización en zonas rurales y urbanas.
23. Intervenir en la elaboración, ejecución
y fiscalización de programas integrados
de seguridad social en lo atinente a los
aspectos del ámbito de su competencia.
24. Entender en la elaboración, aplicación,
ejecución, superintendencia, control y
fiscalización de los regímenes de mutualidades y de las entidades cooperativas.
25. Entender en la asignación y distribución
de subsidios y ayudas urgentes que se
otorguen a personas, entidades públicas y
privadas, cooperativas y organizaciones
sociales, inclusive a través de equipamiento, insumos, materiales, infraestructura
social, elementos para talleres familiares,
emprendimientos sociales y comunitarios,
de carácter productivo, recreativo o de
servicios, que apunten al mejoramiento
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de la calidad de vida, en el marco del cumplimiento de las políticas sociales.
Entender en la elaboración de los planes
de urbanismo destinados a adecuar la
vivienda, la infraestructura de servicios y
el equipamiento social, tanto rural como
urbana, a los principios de higiene y salubridad indispensables para el desarrollo
integral de la familia.
Entender en la elaboración de programas
de vivienda e infraestructura social en
coordinación con las áreas competentes.
Entender en la promoción, cooperación y
asistencia técnica de las instituciones de
bien público destinadas a la asistencia de
la población, así como en el registro y fiscalización de aquéllas y de los organismos
no gubernamentales, organizaciones comunitarias y de base, y en la coordinación
de las acciones que permitan su adecuada
y sistemática integración en las políticas
y programas sociales.
Entender en la aplicación de los tratados
internacionales relacionados con los temas
de su competencia, e intervenir en la formulación de convenios internacionales en
los asuntos propios de su área.
Entender en la elaboración y ejecución
de programas que contemplen los centros
de desarrollo infantil, tanto en el ámbito
nacional como interregional, tendientes al
desarrollo de la población en sus primeros
años.
Intervenir desde el punto de vista de su
competencia en el desarrollo de investigaciones propias para la elaboración,
desarrollo y consolidación de las políticas
sociales.
Entender en el desarrollo de sistemas de
comunicación social comunitarios para
trabajar en la evolución, promoción y
articulación de las políticas sociales.
Entender en la formulación, normatización, articulación de las políticas atinentes
a los centros de integración comunitaria
como un espacio central de ejecución
de políticas sociales en el territorio, en
coordinación con las autoridades de las
jurisdicciones provinciales y del Gobierno
Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires,
con el fin de consolidar la Red Federal de
Políticas Sociales.
Administrar el Registro Nacional de
Efectores de Desarrollo Local y Economía
Social en el ámbito de su competencia.
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35. Entender en todo lo relativo a la promoción y desarrollo en el país de la actividad
deportiva en todas sus formas.
Artículo 23 ter: Compete al Ministerio de Salud
asistir al presidente de la Nación y al jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias,
en todo lo inherente a la salud de la población,
y a la promoción de conductas saludables de la
comunidad y, en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la fiscalización del funcionamiento de los servicios, establecimientos e
instituciones relacionadas con la salud.
4. Entender en la planificación global del
sector salud y en la coordinación con las
autoridades sanitarias de las jurisdicciones
provinciales y del Gobierno Autónomo de
la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de
implementar un sistema federal de salud,
consensuado, que cuente con la suficiente
viabilidad social.
5. Entender en la elaboración de las normas
destinadas a regular los alcances e incumbencias para el ejercicio de la medicina, la
odontología y profesiones afines, garantizando la accesibilidad y la calidad de la
atención médica.
6. Intervenir en la fiscalización del estado de
salud de los aspirantes a ingresar en la administración pública nacional y de aquellos
que ya se desempeñan en la misma.
7. Intervenir en su ámbito, en el estudio,
reconocimiento y evaluación de las
condiciones ambientales de los lugares
destinados a realizar tareas, cualquiera
sea su índole o naturaleza, con presencia
circunstancial o permanente de personas
físicas.
8. Intervenir en la elaboración de las normas
reglamentarias sobre medicina del trabajo.
9. Intervenir en la elaboración de las normas reglamentarias sobre medicina del
deporte.
10. Entender en la fiscalización médica de
la inmigración y la defensa sanitaria de
fronteras, puertos, aeropuertos y medios
de transporte internacional.
11. Entender en el ejercicio del poder de policía sanitaria en lo referente a productos,
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equipos, instrumental vinculados con la
salud, e intervenir en la radicación de las
industrias productoras de los mismos.
Entender en el dictado de normas y procedimientos de garantía de calidad de la
atención médica.
Intervenir en la aprobación de los proyectos de los establecimientos sanitarios
que sean construidos con participación de
entidades privadas.
Entender en la coordinación, articulación y
complementación de sistemas de servicios
de salud estatales del ámbito nacional,
provincial y municipal, de la seguridad
social y del sector privado.
Entender en la organización, dirección y
fiscalización del registro de establecimientos sanitarios públicos y privados.
Intervenir en la fiscalización de todo lo
atinente a la elaboración, distribución y
comercialización de los productos medicinales, biológicos, drogas, dietéticos,
alimentos, insecticidas, de tocador, aguas
minerales, hierbas medicinales y del
material e instrumental de aplicación médica, en coordinación con los ministerios
pertinentes.
Intervenir en la corrección y eliminación de
las distorsiones que se operen en el mercado
interno de productos medicinales.
Intervenir en las acciones destinadas a
promover la formación y capacitación de
los recursos humanos destinados al área
de la salud.
Intervenir en la normatización, registro,
control, y fiscalización sanitaria y bromatológica de alimentos, en el ámbito de
su competencia, en coordinación con el
Ministerio de Economía y Producción.
Entender y fiscalizar la distribución de
subsidios a otorgar con fondos propios
a las entidades públicas y privadas que
desarrollen actividades de medicina preventiva, o asistencial.
Intervenir, en su ámbito, en la asignación
y control de subsidios tendientes a resolver problemas de salud en situaciones de
emergencia y necesidad, no previstos o no
cubiertos por los sistemas en vigor.
Intervenir en la elaboración y ejecución
de programas integrados de seguridad
social en los aspectos relacionados con la
salud.
Entender en la actualización de las estadísticas de salud y los estudios de recursos
disponibles, oferta, demanda y necesidad,
así como en el diagnóstico de la situación
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necesaria para la planificación estratégica
del sector salud.
Entender en la normatización y elaboración de procedimientos para la captación
y el procesamiento de datos sanitarios producidos a nivel jurisdiccional, efectuar su
consolidación a nivel nacional y difundir
el resultado de los mismos.
Entender en la difusión e información sobre los servicios sustantivos de salud a los
destinatarios de los mismos para disminuir
las asimetrías de información.
Entender en el desarrollo de estudios sobre
epidemiología, economía de la salud y gestión de las acciones sanitarias de manera de
mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de
las organizaciones públicas de salud.
Entender en la regulación de los planes de
cobertura básica de salud.
Entender en las relaciones sanitarias
internacionales y en las relaciones de
cooperación técnica con los organismos
internacionales de salud.
Entender en la formulación, promoción y
ejecución de planes tendientes a la reducción de inequidades en las condiciones
de salud de la población, en el marco del
desarrollo humano integral y sostenible
mediante el establecimiento de mecanismos participativos y la construcción de
consensos a nivel federal, intra e intersectorial.
Intervenir con criterio preventivo en la
disminución de la morbilidad por tóxicos
y riesgos químicos en todas las etapas del
ciclo vital.
Intervenir, en su ámbito, en la promoción
de la educación sanitaria a través de las
escuelas primarias, secundarias o especiales, para crear desde la niñez conciencia
sanitaria en la población, en coordinación
con el Ministerio de Educación.
Entender en la elaboración y ejecución
de los programas materno-infantiles tanto
en el ámbito nacional como interregional, tendientes a disminuir la mortalidad
infantil.
Entender en la elaboración de los planes de
las campañas sanitarias destinadas a lograr
la erradicación de enfermedades endémicas, la rehabilitación de los enfermos y la
detección y prevención de enfermedades
no transmisibles.
Intervenir, en su ámbito, en el desarrollo
de programas preventivos y de promoción
de la salud tendientes a lograr la protec-
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ción de las comunidades aborígenes y
todo otro servicio sanitario.
Entender en el control, la vigilancia epidemiológica y la notificación de enfermedades.
Entender en la programación y dirección
de los programas nacionales de vacunación e inmunizaciones.
Entender, en su ámbito, en la elaboración,
ejecución y fiscalización de programas
integrados que cubran a los habitantes en
caso de patologías específicas y grupos
poblacionales determinados en situación
de riesgo.
Entender en la elaboración y ejecución
de acciones tendientes a lograr la readaptación y reeducación del discapacitado e
inválido.
Entender en la elaboración, aplicación,
ejecución y fiscalización de los regímenes
de mutuales y de obras sociales comprendidas en las leyes 23.660 y 23.661.
Entender, en su ámbito, en las relaciones y
normativa de la medicina prepaga.
Entender en la formulación de políticas
y estrategias de promoción y desarrollo
destinadas a prevenir y/o corregir los
efectos adversos del ambiente sobre la
salud humana, en forma conjunta con
otros organismos dependientes del Poder
Ejecutivo nacional con competencia en la
materia.

Artículo 23 quáter: Compete al Ministerio de
Educación asistir al presidente de la Nación y al
jefe de Gabinete de Ministros en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la educación, de
conformidad a lo establecido por las leyes 24.195,
24.521, el Pacto Federal Educativo (ley 24.856) y
a las demás leyes y reglamentaciones vigentes y
que se dicten en consecuencia y, en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la definición de los objetivos de
la política educativa concertados en el seno
del Consejo Federal de Educación y dentro
del marco de los principios establecidos en
la Ley Federal de Educación.
4. Entender en acuerdo con el Consejo Federal de Educación en el establecimiento
de los objetivos y contenidos básicos
comunes de las currículas de los distintos
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niveles, ciclos y regímenes especiales de
enseñanza, garantizando la unidad del
sistema educativo nacional.
Entender en la formulación de políticas
compensatorias y programas nacionales
de cooperación técnica y financiera que
promuevan la calidad y la equidad en
el desarrollo de la educación en todo el
ámbito de la Nación.
Entender en el desarrollo y administración
de la Red Federal de Formación Docente
Continua para garantizar la calidad, profesionalidad y pertinencia en la formación
de los docentes dependientes de las distintas jurisdicciones.
Entender en la elaboración y aplicación
del Sistema Nacional Integrado de Información y Evaluación de la Calidad
Educativa.
Entender en una adecuada federalización
del sistema educativo brindando a tal
efecto la asistencia técnica que requieran
las provincias y el Gobierno Autónomo de
la Ciudad de Buenos Aires.
Entender en la formulación de políticas
generales para el desarrollo y coordinación del sistema de educación superior,
universitario y no universitario.
Intervenir en la definición de los criterios
de asignación de recursos financieros del
Estado nacional destinados a las universidades nacionales.
Entender en la creación y operación de
fondos para la mejora de la calidad en las
universidades nacionales.
Entender en la creación de nuevas instituciones universitarias y en la fiscalización
de las instituciones universitarias de gestión privada.
Entender en las acciones inherentes a la
formulación de un sistema de evaluación
y acreditación para la educación superior,
universitaria y no universitaria.
Entender en la determinación de la validez
nacional de estudios y títulos, en la habilitación de títulos profesionales con validez
nacional, así como en el reconocimiento
de títulos expedidos en el extranjero.
Intervenir en la formulación y gestación de
convenios internacionales de integración
educativa de carácter bilateral o multilateral.
Intervenir en la negociación de tratados
y convenios internacionales relativos a la
educación, y entender en la aplicación de
los tratados y convenios internacionales,
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leyes y reglamentos generales relativos a
la materia.
17. Coordinar la cooperación internacional en
el ámbito de su competencia.
Artículo 23 quinquies: Compete al Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
asistir al presidente de la Nación y al jefe de Gabinete de Ministros en orden a sus competencias,
en todo lo inherente a la ciencia, a la tecnología e
innovación productiva y, en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos
del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la formulación de las políticas
y en la planificación del desarrollo de la
tecnología como instrumento que permita
fortalecer la capacidad del país para dar
respuesta a problemas sectoriales y sociales prioritarios y contribuir a incrementar
en forma sostenible la competitividad del
sector productivo, sobre la base del desarrollo de un nuevo patrón de producción
basado en bienes y servicios con mayor
densidad tecnológica.
4. Entender en la formulación de políticas
y programas para el establecimiento y
funcionamiento del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación instaurado por la ley 25.467, y entender en la
gestión de instrumentos para la aplicación
de la ley 23.877, de innovación tecnológica.
5. Entender en la formulación y ejecución
de planes, programas, proyectos y en el
diseño de medidas e instrumentos para la
promoción de la ciencia, la tecnología y
la innovación; en particular en el impulso
y administración de fondos sectoriales en
áreas prioritarias para el sector productivo o en sectores con alto contenido de
bienes públicos, en coordinación con los
ministerios con competencia específica.
Administrar los existentes en materia de
promoción del software con los alcances
del régimen del artículo 13 de la ley
25.922, en la de promoción de la biotecnología moderna en lo que respecta al fondo
creado por el artículo 15 de la ley 26.270,
y de promoción de la nanotecnología a
través de la Fundación de Nanotecnología
–FAN– (decreto 380/05).
6. Supervisar la actividad de los organismos
destinados a la promoción, regulación
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y ejecución en ciencia, tecnología e innovación productiva en el ámbito de su
competencia.
Ejercer la presidencia y coordinación
ejecutiva del Gabinete Científico-Tecnológico (GACTEC) en los términos de la
normativa vigente en la materia.
Entender en la coordinación funcional
de los organismos del sistema científicotecnológico de la administración nacional,
y evaluar su actividad.
Entender en la promoción y el impulso
de la investigación, y en la aplicación, el
financiamiento y la transferencia de los
conocimientos científicos tecnológicos.
Intervenir en la formulación y gestación
de convenios internacionales de integración científica y tecnológica de carácter
bilateral o multilateral.
Intervenir en la promoción, gestación
y negociación de tratados y convenios
internacionales relativos a la ciencia,
tecnología e innovaciones productivas, y
entender en la aplicación de los tratados y
convenios internacionales, leyes y reglamentos generales relativos a la materia.
Coordinar la cooperación internacional en
el ámbito de su competencia.

Art. 3º – Transfiérense del Ministerio del Interior al
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
la Secretaría de Seguridad Interior, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal
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Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el
Registro Nacional de Armas, la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina,
y sus áreas dependientes, así como sus competencias,
unidades organizativas con sus respectivos cargos,
nivel de funciones ejecutivas, dotaciones de personal,
patrimonio, bienes y créditos presupuestarios, manteniendo el personal transferido sus respectivos niveles
y grados de revista escalafonarios, vigentes a la fecha
de la presente medida.
Art. 4º – Las atribuciones conferidas al titular de la
Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio del Interior por la normativa vigente a la fecha de dictado de
la presente, serán asumidas por el titular del Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 5º – Hasta tanto se efectúen las adecuaciones
presupuestarias correspondientes, la atención de las
erogaciones de las áreas y funciones transferidas por
la presente ley serán atendidas con cargo a los créditos
presupuestarios de las jurisdicciones de origen de las
mismas.
Art. 6° – La presente ley entrará en vigencia el día
10 de diciembre de 2007.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Dada en la sala se sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan H. Estrada.

ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
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IV
INSERCIONES
1
Solicitada por el senador Juan Carlos Marino
Señor presidente:
La verdad es que cada vez que llega la hora de votar
el presupuesto siento lo mismo que cuando escucho hablar a una persona que se que está mintiendo: bronca.
Siento bronca, porque el Poder Ejecutivo, contínua e
insistentemente, elabora el presupuesto sobre la base de
parámetros falaces, pretendiendo que los legisladores
trabajemos sobre una realidad que todos compartimos
como ficticia.
Lo que pretendo decir señor presidente, es que tal
cual lo refleja el mensaje que acompaña al Proyecto
de ley de presupuesto 2008, resulta completamente
ridículo fijar una pauta de crecimiento económico del
4 % para el año entrante.
Ningún analista privado, por más incompetente
que éste pueda ser, compartiría el razonamiento que
persigue el mensaje. Prácticamente las estimaciones
de todos los economistas reflejan que la robustez del
crecimiento alcanzado este año, impulsado por sectores
clave como el automotriz y el agro, permiten consolidar
un piso mínimo de crecimiento económico para el año
entrante del orden del 3 %.
¿Pero qué pasa? La ridícula pauta de crecimiento
económico que está fijada en el proyecto que hoy nos
convoca para su tratamiento fue una de las ideas rectoras de todo el desarrollo de esta iniciativa. Es decir,
que los gastos estipulados y el cálculo de recursos están
elaborados en función de un crecimiento económico
del 4 %.
Digo esto porque es una herramienta de análisis que
puede ayudarnos a entender hasta qué punto llega la
discrecionalidad del Poder Ejecutivo en el manejo de
los recursos públicos.
Si tenemos en cuenta que a contramano de la pauta
oficial, la economía va a crecer entre un 8 % y 9 % el
año entrante, con todo lo que ésto implica para el crecimiento de los recursos públicos, fundamentalmente,
queda más que claro que el gobierno va a contar con
recursos excedentes a sus propios cálculos.
Ahora bien, ¿la decisión de cuáles serán las prioridades a atender con esos recursos excedentes le corresponde al Congreso?. Queda claro que para el Ejecutivo
NO. El artículo 9º de este presupuesto, al igual que
muchos otros que hemos tratado, le da la posibilidad
de ampliar los créditos presupuestarios en la medida
que éstos sean financiados a partir de un incremento
de los recursos.
En este sentido, me causa mucha gracia leer el
segundo párrafo del artículo 37 de la ley 24.156 de
administración financiera, donde justamente dice que

le corresponde al Congreso fijar el monto máximo del
presupuesto, algo que resulta solamente figurativo, ya
que la experiencia nos ha mostrado que en virtud de
todo el paquete de facultades delegadas, lo que vota el
legislador no tiene nada que ver con lo que finalmente
se ejecuta.
Pero esta pauta, también incide en la fijación de otra
variable que ha traído toda una batahola de problemas,
esta es la inflación, anclada en el 7,7 %. Para colmo el
año entrante estrenamos índice nuevo con una flamante
metodología importada de los Estados Unidos.
A partir de ahora, dicho índice deja de reflejar los
consumos de la clase media, con fuertes subestimaciones en los segmentos de turismo, cobertura médica
prepaga, y cuotas de colegios privados; se constituye
un índice que “dice” que va a reflejar fielmente los
consumos de los asalariados.
Qué efectivo es este gobierno, no pierde tiempo,
cansado de no encontrar soluciones en su tarea de
controlar los precios, directamente cortó por lo sano y
se decidió a controlar los índices.
Volviendo sobre el tema estrictamente presupuestario, si antes hablábamos de las trampas que se hacen
sobre el manejo de los recursos, otra asignatura aparte
la constituye el tema de los gastos.
Esa recordada modificación al artículo 37 de la Ley
de Administración Financiera, le permite al gobierno
flexibilizar absolutamente la ejecución del gasto público. Reestructurar partidas, modificar gastos corrientes,
de capital, las aplicaciones financieras, o incluso cambiar las finalidades compensando estos últimos tipos de
gasto; son las diferentes alternativas con las que cuenta
el Poder Ejecutivo a la hora de decidir el destino de los
recursos públicos.
Por otro lado, este presupuesto establece un superávit fiscal primario del orden del 3,15 % del producto
bruto interno, algo que también genera mucho revuelo
sobre todo a la hora de contabilizar la constitución del
mismo.
Me refiero señor presidente a los efectos que generó
sobre los resultados el decreto 313 del corriente año,
donde en su artículo 3º se estableció que aquellos
afiliados al régimen de capitalización que pasen al
sistema de reparto, les serán transferidos los saldos
de las cuentas individuales, los que ingresarán como
contribuciones de la seguridad social, es decir recursos
corrientes del Estado.
Esta picardía, ya que dichos ingresos deberían figurar como aplicaciones financieras que no forman parte
del resultado primario, ya que tales ingresos no resultan
de un incremento de la recaudación, tiene fuertes incidencias sobre los resultados que se alcanzan.
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Pongamos como ejemplo lo ocurrido hasta el tercer
trimestre de este año. Durante dicho periodo los traspasos de capitalización a reparto alcanzaron los 7.265
millones de pesos. El superávit fiscal primario fue de
22.837 millones de pesos y el resultado financiero fue
de 12.330 millones de pesos. Ahora bien, si desagregamos de dichos resultados los recursos provenientes de
los traspasos, el superávit primario se reduce un 19 % y
el resultado financiero se achica un 55 %; es decir, que
si ajustamos los ingresos nada es lo que parecía.
Este nuevo cálculo, lo que está ocultando en definitiva es el crecimiento exponencial del gasto público,
ya que los resultados están maquillados. En efecto, si
comparamos los tres primeros trimestres de 2006 con
los tres primeros del corriente año libre de los ingresos
extra de la seguridad social, podemos constatar que el
ahorro primario cayó un 40 % y el resultado financiero
lo hizo en un 20 %.
Debemos entender que la disciplina fiscal no constituye una premisa para ser cumplida esporádicamente,
sino que por el contrario debería convertirse en una
política de Estado.
Estos son los fundamentos que determinan mi rechazo a la presente iniciativa, y pretendo que este tipo
de cuestiones sean evaluadas a la hora de formular el
presupuesto.
Por último señor presidente, quisiera referirme puntualmente a una cuestión que incluye este Presupuesto
y que afecta a mi provincia. El anexo de obras que afectan ejercicios futuros contempla la repavimentación de
la ruta rovincial 1 que conecta las ciudades de General
Pico con General San Martín. El gobernador de mi
provincia suscribió un convenio el día 29 de junio con
la DNV para repavimentar dicha ruta en los tramos de
General Pico - Catriló, Lonquimay - Miguel Riglos, y
Macachin - General San Martín. El problema es que
dicho anexo sólo contempla los dos primeros tramos
faltando el que va de Macachín a General San Martín.
Esta ruta es muy importante para mi provincia, ya que
conecta el norte con el Sur, por eso es que vería con
agrado que dicho tramo sea incorporado.
2
Solicitada por el señor senador Gómez Diez
Señor presidente: el impuesto a los débitos y a los
créditos bancarios fue establecido por este Congreso en
el año 2001 como un último intento de evitar la debacle
que sobrevino en diciembre de ese año. Varios de los
que estamos aquí, éramos en ese entonces legisladores.
Recuerdo que cuando vino el ministro de Economía,
Domingo Felipe Cavallo, a vernos a la Cámara, nos dijo
que ésta era una medida que permitiría a las finanzas
públicas recomponerse y evitar así la crisis que luego
sobrevino.
Los días pasaron, y esa situación de emergencia
que vivimos, hoy está superada. La situación de las
finanzas públicas es otra, hemos entrado en un terreno
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de normalidad. Por lo tanto, al igual que el senador
preopinante no veo que exista obstáculo alguno para
que, a través de un debate maduro y una negociación
entre la Nación y las provincias, se pueda consensuar
una ley de coparticipación federal que distribuya los recursos con equidad y dar así cumplimiento a la cláusula
transitoria sexta de la Constitución Nacional. Tengo
sobre mi banca una Constitución chiquita, igual a la
que usa el presidente Chávez. Esta cláusula dice que
un régimen de coparticipación será establecido antes
de la finalización del año 1996. Vamos a entrar en el
año 2008, así que han pasado ya doce años sin que se
dicte una ley de coparticipación. Por lo tanto, éste es
uno de los momentos en que, como acá se ha señalado,
el poder vuelve a los representantes de las provincias
que están aquí, precisamente, en el Senado.
Por lo tanto, creo que seguir prorrogando impuestos
sin dar el debate de fondo acerca de cómo se distribuye
lo recaudado, será seguir favoreciendo la concentración
de recursos en el Estado nacional en momentos en que
la Nación se queda con el 70 por ciento de los fondos y
sólo el 30 por ciento va a las provincias. Pero luego, los
que tienen que atender todas las necesidades inmediatas
de la gente en cuanto a salud, educación, justicia y seguridad son, precisamente, los gobiernos provinciales,
que están en directo contacto con la sociedad. Por lo
tanto, no podemos seguir prorrogando y soslayando las
definiciones de fondo.
Además, considero que esta cuestión es responsabilidad del Senado, pues la Constitución establece que
hay que dictar una nueva ley de coparticipación federal
que toda la sociedad está esperando.
El presupuesto, básicamente, es una estimación de
recursos y una autorización para gastar. Por lo tanto,
para analizarlo hay que preguntarse, en primer lugar, si
los recursos han sido correctamente estimados.
Quiero expresar mi coincidencia con lo que acaba
de manifestar el senador Giustiniani.
Evidentemente, hay una subestimación de los recursos. ¿Por qué? Porque el mensaje de elevación del
proyecto de presupuesto dice que la economía, el año
próximo, va a crecer 4 por ciento y que el nivel de
inflación será de 7,3 por ciento.
Si se considera que la economía en 2007 crecerá
8,5 por ciento y si se mantiene firme hasta finalizar el
cuarto trimestre –lo que va a acontecer en los próximos
días–, la sola inercia de esa tasa de crecimiento es de 4
por ciento. Por lo tanto, decir que la economía solamente va a crecer 4 por ciento, en los hechos, implica decir
que todo el crecimiento se desacelera abruptamente el
31 de diciembre, lo cual todos saben que no es así.
La mayoría de la opinión especializada hace sus
proyecciones sobre la base de un nivel de crecimiento
de la economía durante 2008 de 7 por ciento y una
pauta inflacionaria de 12 por ciento.
¿Qué significa esto en la práctica? Significa que los
recursos de la recaudación total, que en el proyecto
de presupuesto están estimados en 233,5 miles de
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millones, alcanzarían los 241,8 miles de millones.
Vale decir que hay unos 8.300 millones adicionales de
recursos. Pero a esta cifra hay que sumar el aumento
de las retenciones, que no está calculado en el proyecto
de presupuesto.
El aumento de retenciones correspondientes al sector
agropecuario es de 5 mil millones de pesos. A ello,
también, hay que sumar el aumento de las retenciones
sobre los hidrocarburos, que son otros 3 mil millones
de pesos. Y eventualmente, también habrá que sumar lo
que corresponda, si es que se terminan imponiendo las
retenciones al sector minero. En verdad, no sé exactamente qué ha pasado con eso, ya que un diario de hoy
dice que habría ingresado a la Aduana una nota firmada
por el secretario de Comercio Interior y el de Minería
en la que se establecen retenciones a ese sector.
En definitiva, si se suman los mayores recursos y
deducimos los 2.000 millones de pesos que corresponderían a la subestimación de la coparticipación, la
cifra adicional de la que se dispondrá será de 15 mil
millones de pesos. Esta es la cantidad de la que podrá
disponer discrecionalmente el señor jefe de Gabinete
de Ministros, conforme lo establece el artículo 9 del
proyecto de presupuesto.
O sea, en definitiva son recursos que se van a distribuir y se van a gastar sin intervención del Congreso
de la Nación.
Con relación al tema de los jubilados, al que acá se
ha hecho referencia, la Corte Suprema en agosto de
2006 en el caso Badaro, como todos sabemos le pidió
expresamente al Poder Ejecutivo nacional y al Congreso que establecieran un sistema de movilidad que permitiera recuperar el poder adquisitivo perdido entre los
años 2002 y 2006 por los jubilados y pensionados, pues
todos sabemos la política del Poder Ejecutivo nacional
fue incrementar los mínimos, lo cual está bien, pero han
perdido capacidad adquisitiva todas las jubilaciones y
pensiones que están por encima del mínimo. Más aun,
hoy el 75 por ciento de los jubilados y pensionados han
terminado cobrando el mínimo.
Hay 75.000 juicios en este momento en la Justicia.
La Corte esperó quince meses, hasta el 26 de noviembre de este año, incluso que pasaran las elecciones del
28 de octubre, y ha vuelto nuevamente sobre el tema
dictando una sentencia definitiva en el caso Badaro que
vale la pena leer.
Con autorización de la Presidencia, voy a citar
expresamente un párrafo nada más, que además es
un claro mensaje al Congreso, que dice: “Esta Corte
considera que contribuiría a dar mayor seguridad
jurídica el dictado de una ley que estableciera pautas
de aplicación permanente que aseguren el objetivo
constitucional. Una reglamentación prudente de la garantía en cuestión, además de facilitar el debate anual
sobre la distribución de recursos (precisamente éste
es el momento del debate, cuando estamos tratando el
presupuesto) evitaría el uso de facultades discrecionales y permitiría reducir la litigiosidad en esta materia,
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que ha redundado en menoscabo en el derecho de los
justiciables y del adecuado funcionamiento del Poder
Judicial”. Luego la Corte dice con claridad: “La Justicia
no dicta normas de carácter general, resuelve casos
particulares...”, que son los 75.000 expedientes. Pero
vuelve a pedirle al Congreso que en definitiva legisle
sobre el tema porque es el único órgano que puede
sancionar normas de carácter general.
Varios senadores hemos presentado distintas iniciativas de carácter legislativo para solucionar esta
cuestión. Yo, por ejemplo, luego de dictado el fallo
Badaro presenté un proyecto de ley utilizando el índice
de precios al consumidor para cubrir este desfasaje del
poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones entre
2002 y 2006. Estaba afinando de vuelta las cuentas
utilizando ese índice y actualizando la totalidad de las
jubilaciones y pensiones; conllevaría una erogación
anual del orden de los 4.000 millones de pesos. Pero
si el mismo ejercicio lo hacemos con el coeficiente de
variación salarial que utilizó la Corte en el fallo Badaro del 26 de noviembre, la erogación es mucho más
grande, se va al orden de los 5.800 millones de pesos,
porque evidentemente ha habido una recuperación del
poder adquisitivo, fundamentalmente en los salarios
del sector privado.
Es urgente, entonces, abocarse a este tema, estudiar
las diversas variables y posibilidades.
Otros senadores presentaron un proyecto utilizando
un índice mixto que toma la evolución del costo de
vida en un porcentaje, la variación de los salarios en
otro porcentaje, la evolución de los recursos en otro
porcentaje. Es decir, puede haber diversas alternativas,
como lo dice la propia Corte. Lo que no puede seguir
haciéndose es ignorar el tema, cuando además hay
recursos.
Como dijo al principio el senador Morales, los
activos financieros de la ANSES ascienden a 22.000
millones de pesos. El superávit de este año está en el
orden de los 11.000 millones, calculando los fondos
que se transfirieron desde las AFJP. Si descontamos
esos fondos, el superávit debe estar en los 3.300 millones de pesos.
De manera tal que recursos existen como para dar
una solución razonable al tema.
Quisiera referirme a un par de aspectos que hace de
manera particular a la situación de mi provincia. Si uno
analiza el presupuesto de las universidades nacionales,
se advierte que hay una gran disparidad. La Universidad
Nacional de Salta tiene, por ejemplo, 21.000 alumnos.
Universidades con una cantidad similar de alumnos, de
otras jurisdicciones, tienen un presupuesto un 90 por
ciento más alto. Esta disparidad entre los presupuestos
nos está indicando que también alguna política tendiente
a una distribución equitativa hay que ir articulando a lo
largo del tiempo. Específicamente en el presupuesto de
la Universidad Nacional de Salta hay una pérdida de participación dado que del 1,86 por ciento de la erogación
total se pasa ahora al 1,74 por ciento.
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En lo que respecta a la obra pública hay un aumento
de la inversión, pero de vuelta se recurre a esta metodología de hacer una enumeración de obras, la mayoría de las
cuales no se va a concretar en el ejercicio. Se le asigna
una pequeña partida, con lo cual luego nuevamente todo
queda librado a la discrecionalidad del jefe de Gabinete:
es decir, sólo se va a ejecutar y hacer aquello para lo cual
se transfieren partidas por resolución de la Jefatura de
Gabinete. En mi provincia tengo varios ejemplos de esta
situación. Puedo mencionar el caso de la ruta 50, tramo
entre Pichanal y Orán: esta autopista, imprescindible de
realizar, tiene prevista una inversión de 1.389.000 pesos,
cifra que realmente no alcanza para nada.
No encuentro en el presupuesto el Centro Penitenciario
Federal del Noroeste que tiene que hacerse en Güemes,
lugar intermedio entre Salta y Jujuy. Esta es una obra que
viene postergada desde 1995. Recuerdo que figuraba en
el Plan Quinquenal de Obras Públicas de 1995/1999. Para
este año debieron haberse invertido 15 millones de pesos
de acuerdo con el presupuesto en vigencia, pero seguimos
sin que esta obra comience. Lo cierto es que los presos
federales se hacinan en la cárcel de Salta y en la de Jujuy.
Sólo se están construyendo alcaldías federales.
Una reflexión en orden a los recursos tributarios
afectados a gastos de financiamiento de la AFIP.
Hablamos de 3.500 millones de pesos, cifra que indudablemente despierta la envidia de cualquiera de
nuestras provincias. Mi provincia tiene asignados para
este año 2.400.000 de pesos, con los que debe brindar a
1.200.000 habitantes salud, educación, justicia, etcétera. Esto pone sobre el tapete nuevamente la necesidad
de legislar en materia de coparticipación.
Un clásico de todos los presupuestos por su mención
al pasar es el tema del Ferrocarril Belgrano, al que también antes ha hecho referencia el senador Morales. Acá
se repite, al igual que en el ejercicio actual, un artículo
que dice que cuando llegue un préstamo del Banco
Mundial se incorporará al presupuesto. La verdad es
que no sé si realmente se está tramitando algún crédito
ante el Banco Mundial. Lo digo porque para tramitar
un crédito hay que tener un proyecto, y nunca conseguimos en este Senado que el secretario de Transporte
de la Nación, Ricardo Jaime, nos explique qué quiere
hacer con el Ferrocarril Belgrano. Jaime ha sido citado
al Senado, se le han planteado cuestiones de privilegio, pero jamás hemos podido tener una explicación
coherente respecto de este ferrocarril, que en verdad
constituye un elemento insustituible para el transporte
de larga distancia de nuestra producción.
Un tema que no quiero dejar pasar es el consignado en el artículo 67 del presupuesto, que autoriza al
Poder Ejecutivo nacional a realizar –en el plazo y las
condiciones que se fijen– un préstamo a la República
de Bolivia por 450 millones de dólares para la construcción de una planta de extracción y fraccionamiento de
licuados, a instalarse en la frontera. Estos 450 millones
de dólares evidentemente están destinados a separar el
gas húmedo del gas seco. El gas seco –el metano– se
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mandaría a la Argentina y el gas húmedo –los licuables:
el propano, el butano, la gasolina liviana–, que tienen
un mayor valor, los comercializaría Bolivia.
Ahora, cuando uno mira también lo que nos pagan a
las provincias productoras de hidrocarburos por el gas,
1,20 dólares mientras que a Bolivia se le paga 5 dólares, además de disponer de 450 millones de dólares,
evidentemente nos tendrían que explicar cómo es todo
esto. La provincia de Salta así como muchas otras no
nadamos en la abundancia, tenemos vastos sectores de
la población sumergidos en la pobreza cuando no en la
indigencia, incluso en las zonas productoras.
La zona de Tartagal y de General Mosconi es también un clásico en materia de conflictividad social
como lo es, por ejemplo, Plaza Huincul en Neuquén.
El próximo lunes va a haber un cambio de gobierno
en mi provincia, las autoridades electas han ganado con
el discurso de la inequidad social, del crecimiento de la
pobreza y la indigencia, y han tenido un notable éxito en
esta zona productora de hidrocarburos porque los recursos
que se extraen de su suelo generan una renta que no queda
en la zona ni vuelve en obras, ni en acciones concretas en
pos del desarrollo económico. Para decirlo en palabras
simples: la verdad es que aquí hay provincias productoras
de hidrocarburos, como el caso de nuestra provincia que
tiene pésimos indicadores sociales, que están subsidiando
los countries y los barrios residenciales de Buenos Aires,
lo cual es absolutamente inaceptable.
Termino con una consideración acerca de la deuda,
a la cual se han referido varios senadores, entre ellos
el senador Rodríguez Saá. El tema de la deuda no está
resuelto y bien valdría la pena que un día el Senado
debata el tema con las autoridades del Poder Ejecutivo
para tener las cosas claras.
El año próximo hay vencimientos de los intereses por
5.500 millones de dólares y de capital por 7.900 millones de dólares. Eso significa que para atender la deuda
necesitamos 13.400 millones de dólares. En 2009 los
intereses alcanzarán los 6.100 millones de dólares y los
vencimientos de capital 10.600 millones de dólares, lo
que hace un total de 16.700 millones de dólares.
¿Qué significa todo eso? Que el superávit del presupuesto no alcanza para pagar los intereses pero tampoco alcanza a cubrir el capital. Eso nos obliga a buscar
refinanciación del capital que adeudamos. Por eso es
importante el debate y encontrar el camino para una
inserción de la Argentina en los mercados internacionales de crédito, porque vamos a estar permanentemente
necesitando refinanciar el capital. Y para que esta carga
no se vuelva más gravosa hacia el futuro, necesitamos
hacerlo a tasas de interés razonables.
Los senadores que hoy nos vamos pertenecemos a la
primera camada de senadores nacionales electos por el
voto popular. Llegamos a esta casa y, en verdad, tuvimos
que afrontar la crisis más grave de la historia argentina de
los últimos cien años.
Me siento muy satisfecho por la tarea que, entre
todos, hemos realizado a lo largo de este tiempo. El
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Senado recuperó prestigio ante la sociedad, pudimos
superar la crisis y darle al país gobernabilidad en
los momentos más duros. Incluso, durante la crisis,
siempre recuerdo a la presidencia de Duhalde como
un gobierno parlamentario, donde el Congreso estuvo
a la altura de las circunstancias, más allá de las coincidencias y de las discrepancias que, naturalmente, se
dan en el juego de la democracia.
La Argentina es un país realmente maravilloso, que
tiene una capacidad formidable de recuperación y así lo
demuestra toda esta experiencia reciente. Sin embargo,
hay algo que todos debemos tener en cuenta y que lo
menciono, porque creo que es importante para los que
quedan: recordar siempre lo que indica la experiencia,
que los errores se cometen en los tiempos de prosperidad y se pagan en la adversidad. Hay que saber, pues,
administrar las oportunidades.
Hoy estamos frente a una excelente oportunidad
para construir un gran país e insertar a la Argentina de
manera inteligente en el mundo globalizado.
Le agradezco, señor presidente, todas las atenciones
que durante todos estos años en los que ha presidido el
cuerpo ha tenido con nosotros los senadores. Por cierto,
lo ha hecho muy bien y ha tenido un papel relevante en
la recuperación del prestigio del Senado.
Finalmente, quiero agradecer a todos los senadores
por los momentos compartidos a lo largo de todos estos
años y desearles el mejor de los éxitos en lo que resta del
mandato de cada uno, porque ese éxito estará también
muy ligado al de la República y al de todos nosotros.
3
Solicita por la señora senadora Pinchetti
de Sierra Morales
Señor presidente:
En nombre del bloque de Fuerza Republicana adelanto nuestro voto favorable en general al presupuesto
de la administración nacional para el año 2008, pero en
particular, consecuentemente con nuestras convicciones
respecto de la delegación de funciones legislativas en
el Poder Ejecutivo, no acompañaremos tal delegación,
estipulada en los artículos, 8º, 9º y 10º del Capítulo
II - De la delegación de facultades y solicito permiso
para insertar nuestro discurso.
Según el mensaje de elevación del proyecto de
Presupuesto de la Administración Nacional, este se
sustenta en un contexto macroeconómico que presenta
mejoras en la actividad económica. Se estima que el
PBI, en términos reales, mostrará un sendero de crecimiento para el período 2008/2009/2010 en el orden
del 4 %, 3.5 % y 3.4 %, respectivamente.
Me complace saber que la economía argentina ha
consolidado su recuperación, que los niveles de actividad y reactivación han alcanzado máximos históricos,
porque hace décadas que no se vive en un contexto
macroeconómico tan favorable.
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El Poder Ejecutivo nacional incluye en el presupuesto 2008 metas de superávit primario del sector público
nacional que expresadas en términos de PBI son de
3.15 %, 3.16 % y 3.16 % para cada uno de los años que
conforman el trienio 2008 - 2009 y 2010.
Los recursos totales de la administración nacional
para 2008 se estiman en $ 169.462,8 mil millones, con
un crecimiento del 17,3 %, mientras que para el año
2007 fue de 128.473,5 mil millones.
Los gastos totales ascienden a $ 161.486,5 mil millones
registrando un incremento del 15, 9% respecto a 2007.
Los intereses de la deuda aumentan en un 14,5 %, e
incluyen los intereses de la deuda renegociada.
Las prestaciones de la seguridad social crecen un
16,6 % por efecto de la mayor cantidad de beneficiarios y de los aumentos dispuestos en las jubilaciones y
pensiones.
Los gastos en personal presentan un crecimiento
de 16,8%.
El incremento en transferencias corrientes es de un
16,8 %, e incluye el aumento de aportes a provincias
de 13,0 % y a universidades nacionales en el orden
del 21,3 %.
Los gastos en inversión real directa y transferencias
de capital aumentan un 15,6 %.
Estos números favorables se han reflejado, en parte,
en los recursos afectados a mi provincia. Si comparamos la inversión prevista en el presupuesto 2008, de
$ 2.632.004.133, contra lo asignado en el presupuesto
2007, de $ 2.513.929.222, encontramos que en el actual
presupuesto la provincia de Tucumán se beneficia con
un incremento de $ 118.074.911.
También se beneficia a la Universidad Nacional de
Tucumán, con un incremento de $ 70.162.071 en el
Presupuesto 2008. A esta casa de altos estudios le corresponderán $ 313.877.116, contra los $ 243.715.045,
percibidos durante 2007, lo que representa en términos
porcentuales una suba superior al 22 %.
A mi entender, las prósperas condiciones económicas que contempla este presupuesto deben ser la
plataforma para encarar con compromiso y responsabilidad la ejecución de materias pendientes sociales,
que se traduzcan en una mejora de la calidad de vida
de todos los habitantes de nuestro país, afectando los
recursos públicos para fomentar el desarrollo sustentable, el cuidado del medio ambiente, la implementación
de infraestructura fundamental para el crecimiento, la
creación de trabajo genuino, la atención de la salud, la
educación, la ciencia, el conocimiento y la tecnología
asegurando su acceso a todos los habitantes de nuestro
país. Los argentinos deseamos un crecimiento equilibrado donde la industria actúe indudablemente, como
una eficaz herramienta para el desarrollo.
La ley de presupuesto es llamada la “ley de leyes”,
porque contiene el programa de gobierno, proyectado
por el Poder Ejecutivo y sancionado por el Congreso
de la Nación.
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El Presupuesto es un instrumento de gobierno y de
control, porque permite la administración de los recursos
del Estado, es decir, de los “fondos del Tesoro del Estado”
(art. 4º, CN), y aplicarlos con certeza a efectos de cumplir
con sus funciones y fines. Además, es un instrumento de
control, porque debe rendirse cuentas de su aplicación a
través de la cuenta de inversión, en la que debe exponerse
el desenvolvimiento de toda la actividad financiera del
Estado, correspondiente al ejercicio concluido, en base a
lo ordenado por la norma presupuestaria.
La sanción de la ley de presupuesto corresponde al
Congreso de la Nación, así como también aprobar o
desechar la cuenta de inversión, conforme al artículo
75, inciso 8, de la Constitución Nacional, y corresponde al Jefe de Gabinete de Ministros, ejecutar la
Ley de Presupuesto Nacional (artículo 100, inciso 7,
Const. Nacional).
La ley de presupuesto debe contener la totalidad de
las autorizaciones para gastar de todos los poderes y
órganos del Estado. Como así también debe contener
la totalidad de los recursos. Y en este orden, no deben
ser dejadas de lado las normas contenidas en el art. 19
y siguientes de la ley 24.156 de administración financiera y sistemas de control, que señala con precisión la
estructura de la ley de presupuesto general.
Consideramos que la delegación de facultades a
favor del jefe de Gabinete, con el objeto de transferir
o redireccionar fondos de una partida a otra, resulta
inconstitucional. Esto es así ya que en tanto la ley de
presupuesto constituye una ley ordinaria que es sancionada por el Congreso de la Nación, en función de
lo dispuesto en el artículo 75, inciso 8, Const. Nacional. La delegación legislativa se encuentra prohibida,
admitiéndose sólo en situaciones de emergencia, en
favor del Poder Ejecutivo nacional (artículo 76, Constitución Nacional), y dentro del marco de la política
legislativa.
No existen dudas de que en materia tributaria la
delegación legislativa se encuentra prohibida, ya que se
encuentra aceptado que el principio de la legalidad tributaria tiene carácter absoluto. Justificar la delegación de
funciones, en materias de administración presupuestaria,
entiendo que contraviene las normas constitucionales,
legales y reglamentarias que rigen la materia.
Debemos tener en cuenta además, que los decretos
de integración o delegados deben ser emitidos por el
titular del Poder Ejecutivo nacional con los recaudos
del artículo 100, inciso 12 de la Constitución Nacional.
Es decir, que el jefe de Gabinete sólo refrenda los mismos y no los emite, además de estar sujetos al control
de la Comisión Bicameral Permanente.
El jefe de Gabinete, ejerce la administración general
del país (artículo 100 inciso 1, Const. Nacional), hace
recaudar las rentas de la Nación y ejecuta la ley de
presupuesto nacional (art. 100, inc. 7, Const. Nacional),
pero no está habilitado para ejercer facultades legislativas, aún delegadas.
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Resulta incoherente que el Presupuesto para la Administración General de la Nación, pueda ser objeto de
alteraciones por parte del órgano administrativo sometido a la misma, en el cumplimiento de las obligaciones
establecidas por ella.
En este sentido, y pesar de las buenas noticias
respecto del contexto económico favorable, no puedo
dejar de expresar también que la citada delegación sólo
sería viable en caso de que estuviésemos aún en una
emergencia económica, la cual creo que dejó de existir
teniendo en cuenta las palabras que expresara el propio
presidente de la Nación el 1º de marzo pasado cuando
inaugurara el período 125º de las sesiones legislativas,
donde dijo, detallando una gran cantidad de logros
obtenidos por la actual gestión:
“La economía argentina está transitando su 5º año
consecutivo de crecimiento a un fuerte ritmo que ronda
entre el 8 y el 9 por ciento anual, sin mostrar signos de
desaceleración y con firmes expectativas de que en el
año 2007 continuará el proceso de crecimiento a una
tasa todavía elevada”.
Estimo que no es bueno que se quiera acostumbrar
a los argentinos a una situación de crisis a todas luces
inexistente y que esto sea aceptado sin reparos. Así
consentiríamos que la emergencia pase a ser la normalidad, y por lo tanto deberíamos interpretar la normalidad
como emergencia. En definitiva, estemos o no, se nos
haría vivir sujetos a las reglas de la emergencia, con
las consecuencias disvaliosas que ello trae aparejado
al sistema republicano y a la democracia.
En tal inteligencia también me atrevo a decir que en
este contexto la Constitución y los derechos allí reconocidos son permanentemente traspasados por la citada
emergencia aducida por los gobiernos, convirtiendo a la
emergencia en permanencia y así viabilizando la toma de
decisiones que en la “permanencia” no le competen.
Ahora bien, si tenemos la Constitución Nacional
–Carta Magna, Norma Fundante– y permanentemente
estamos con reglas de excepción, ¿para qué está la
Norma Básica Fundamental, que debe regir toda la
legislación derivada?
La emergencia económica ha pasado a ser una
especie de meta concepto supremo que está más allá
de toda racionalidad, lógica económica y jurídica. Es
una abstracción que los juristas no se animan a definir
con claridad, y la aceptan, porque los políticos que
gobiernan la imponen por circunstancias que son ajenas
a la decisión de los jueces, de oportunidad, mérito y
conveniencia. Así, al pasar el tiempo las instituciones
que nos rigen se van degradando, y con ellas el tejido
social en cuanto su confianza en las instituciones.
Me resisto a aceptar que la Constitución Nacional
haya entrado en desuetudo, y que la división de poderes
sea una ficción.
Es por tal motivo que en esta oportunidad votaré
en contra del Capítulo II, sin dejar de advertir que los
legisladores debemos respetar el orden institucional
que fija la Constitución, y no votar delegaciones mani-
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fiestamente inconstitucionales o que alteren el sistema
democrático y republicano, subvirtiendo el orden establecido por la Carta Fundamental, y olvidando la figura
definida en el artículo 29 de la Constitución.
A mayor abundamiento, para refrescar la memoria de
todos, se transcribe a continuación la norma constitucional: “Artículo 29 - El Congreso no puede conceder
al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales
a los gobernadores de provincias, 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”.
Una pretendida función refrendatoria del Congreso, por
la que se renuncia al control de los actos públicos, es una
forma de subvertir el orden constitucional. Es la ciudadanía la que paga nuestros sueldos, la que financia los actos
que el Poder Ejecutivo administra, y los que nosotros, que
ocupamos un cargo legislativo, debemos controlar.
Corresponderá a los jueces, con posterioridad a la
sanción de las normas de excepción, determinar si tal
excepción existe o no, ya que es una materia judiciable
sometida a su control. Más allá de que pueda argumentarse o de que se invoquen razones de oportunidad,
mérito y/o conveniencia no sujeta a revisión judicial. Si
bien no se debe votar leyes inconstitucionales, cuando
lo son, los jueces así deben declararlo, en busca de la
verdad material y objetiva.
Es verdad que ante un estado de necesidad que impone el deber de superarlo, se tomen medidas de carácter
extraordinario y excepcional, pero no debemos correr el
peligro de caer en las justificaciones que perpetúen este
tipo de soluciones, que teñidas del manto de la emergencia, instauren un sistema autocrático transitorio,
con la absoluta concentración de poder en una persona
u órgano. Entendemos que se debe tomar conciencia
de que nuestras decisiones repercutirán en la plena
vigencia de las instituciones de la República.
Siguiendo este razonamiento, creo que es hora de
que el Senado considere que la crisis terminó, y que llegue nuevamente el funcionamiento normal institucional
a la vida de todos los argentinos. Si esto no ocurre,
seguiremos delegando en una persona el timón de los
destinos del país, que como en un mar con oleaje pasará continuamente de una emergencia a otra. Además
hay que dejar claro que la emergencia de por sí es una
situación externa y ajena a la voluntad de los poderes
del Estado. Es una situación que se da en la vida real,
y no una elección que hace el órgano administrador,
que escoge en qué emergencia transitar.
Tampoco es válido que el Congreso avale medidas
que llevarán a la entrada en una nueva emergencia, o
que avale el otorgamiento de poderes extraordinarios
por las dudas que la emergencia continúe o que se
ingrese nuevamente en una zona de excepción.

Reunión 19ª

La alternativa que se ofrece y que recepta nuestra
Constitución, luego de una evolución del derecho público hasta nuestros días es enfrentar la emergencia con
las instituciones que prevé el orden constitucional.
Nuestra Constitución rige tanto en tiempos de paz
como en tiempos de guerra y durante el curso de cualquier emergencia económica social o política.
Rudolph Von Ihering decía en su obra La lucha
por el derecho: “La cuestión de la existencia de todos
los principios del derecho público descansa sobre la
fidelidad de los empleados en el cumplimiento de sus
deberes... Recuérdese el ejemplo de un individuo que
huye del combate. Si mil soldados están en línea, puede
perfectamente suceder que no se note la falta de uno
solo, pero si cientos de ellos abandonaron su bandera, la
posición de los que quedan fieles será más crítica, porque todo el peso de la lucha caerá sobre ellos... Cuando
la arbitrariedad, la ilegalidad, osan levantar afrentosa e
impúdicamente, su cabeza, se puede siempre reconocer
en este signo, que los que están llamados a defender
la ley no cumplen con su deber”[...] “Toda disposición
arbitraria o injusta, emanada del poder público, es un
atentado contra el sentimiento legal de la Nación, y por
consecuencia de su misma fuerza.”
Juan Bautista Alberdi decía en el Sistema económico
y rentístico...: “No hay un barómetro más exacto para
estimar el grado de sensatez y civilización de cada país,
que su ley de presupuesto, o la cuenta de sus gastos
públicos. La ley de gastos (si habla la verdad) nos dice
a punto fijo si el país se halla en poder de explotadores,
o está regido por hombres de honor; si marcha a la
barbarie, o camina hacia el engrandecimiento; si sabe
dónde está y adónde va, o se encuentra a ciegas sobre
su destino y posición”.
Señores, creemos que debemos apoyar el presupuesto en general como instrumento de la política económica del gobierno, pero no podemos avalar en particular,
la delegación de facultades, porque correríamos el
peligro de que el manejo discrecional del presupuesto,
contravenga los principios constitucionales y legales
que deben regir en la materia. Muchas gracias.
4
Solicitada apor el señor senador Basualdo
Señor presidente:
La ley de presupuesto contempla para el año 2008,
un incremento significativo en las partidas de seguridad social, educación y obras públicas. La educación
es la inversión más importante que puede realizar el
Estado nacional, pues constituye la base del desarrollo
y la consolidación de las instituciones democráticas.
La obra pública otorga infraestructura para que
nuestra nación pueda desarrollarse económicamente
en forma equitativa y homogénea.
El incremento de los recursos en la seguridad social,
asegura la contención de los ciudadanos de menores
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recursos y la clase pasiva; sin embargo todavía falta
mucho por hacer en este sentido, y tenemos que bregar
y redoblar esfuerzos para recuperar el poder adquisitivo
perdido en los haberes de nuestros jubilados e incrementar la contención e inserción de todos los sectores
de nuestra sociedad.
El presupuesto contempla superávit fiscal y superávit
comercial, los superávit gemelos aseguran un crecimiento sostenido y una estabilidad macroeconómica en
el corto y mediano plazo, sin embargo no nos olvidemos que tenemos que lograr una justa distribución de
los ingresos nacionales y que los beneficios derivados
del crecimiento tiene que llegar a los sectores más
humildes de nuestra comunidad.
Un crecimiento de por lo menos un 4 % (calculado
con un criterio de prudencia) consolida un ciclo de crecimiento histórico en la economía de nuestro país, pero
es indispensable realizar las asignaturas pendientes en
inversiones energéticas, de infraestructura vial y portuaria, inversiones en telecomunicaciones que permita
mejorar la competitividad de nuestro país y fortalecer
el mencionado crecimiento en el largo plazo.
El presupuesto contempla un dólar competitivo que
permitirá a nuestras empresas poder exportar y sustituir
importaciones, mejorando aun más el saldo de nuestra
balanza comercial.
En cuanto al índice de inflación presupuestado es
un poco alto 7,7 %, por tal motivo instamos a que se
tomen las medidas que permitan contener este brote
inflacionario que se instaló en los últimos meses.
Además, sugiero que una porción del excedente
de recursos sea previsionado a los efectos de poder
atender en tiempo y forma los vencimientos de la deuda
pública nacional que operen en los años venideros.
Por último quiero realizar una observación al capítulo
II de la presente ley (delegación de facultades), y en
particular a sus artículos 8º, 9º y 10º, por medio del cual
se autoriza al jefe de Gabinete de Ministros a reasignar
partidas presupuestarias que excedan las estimaciones
de recursos contempladas en el presente presupuesto, en
forma discrecional y sin autorización del Congreso.
Por medio de estos artículos, se le está otorgando al
Poder Ejecutivo facultades propias del Poder Legislativo y vulnerando seriamente el equilibrio de poderes
que deben existir en un sistema democrático.
Por todo lo expuesto, es que adelanto mi voto positivo en general y mi voto en contra a los artículos octavo,
noveno y décimo de la presente ley.
5
Solicitada por el señor senador Rossi
Señor presidente:
Debo necesariamente reiterar conceptos de mi intervención cuando se trató hace aproximadamente un año
la ley del presupuesto del presente ejercicio.
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En aquella oportunidad manifestaba mi oposición a
la prórroga de los superpoderes conferidos a la órbita
del Poder Ejecutivo nacional.
En igual sentido me refería a esta inmensa masa
dineraria de los fondos fiduciarios que se manejan de
forma anormal y prácticamente sin control serio alguno
por parte del Estado.
Otro tema sustancial que se reitera, es el de la subestimación de los recursos en el 4 % del PBI, cuando
en realidad no resulta desacertado estimarlos en el 7
u 8 % del PBI.
Ello traerá una gran masa de disponibilidad de recursos (casi el doble de lo presupuestado), para manejo
discrecional del Poder Ejecutivo.
Este Congreso Nacional ha renunciado y sigue renunciando al deber constitucional de la aprobación del
presupuesto anual de la Nación.
Implica la intervención del Congreso Nacional, necesaria e ineludible, la de fijar una política al respecto,
a la cual de forma irregular se ha renunciado, contraviniendo las normas y el espíritu de la Carta Magna.
El aumento a los derechos aduaneros de derechos de
exportación, que por naturaleza deben ser transitorios,
se han convertido en permanentes, lo cual significa
que se han tornado en ilegítimos y contrarios al orden
constitucional.
Asimismo por la magnitud de los porcentajes a aplicar respecto a los cereales, petróleo y ahora se anuncia,
también minería, se convierten en confiscatorios y por
lo tanto, afectan directamente la garantía constitucional
del respeto al derecho de propiedad.
Estos fondos se manejarán, también, sin intervención
alguna del Congreso Nacional.
En realidad se han convertido en un verdadero impuesto, pero del que no se coparticipa ni a las provincias ni a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando
en los hechos dicho tributo se ha originado en tales
jurisdicciones y por el esfuerzo de sus ciudadanos.
Asimismo, me quiero referir que en el proyecto de
presupuesto que tratamos, no se ve reflejada la situación de nuestros jubilados y pensionados.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación le está
reclamando a este Congreso Nacional, la sanción de
una ley que contemple la debida y necesaria actualización de los haberes del sector pasivo, de forma tal que
los mismos no se vean afectados por el deterioro de la
moneda con relación a los precios.
Mientras nos olvidamos de nuestros mayores, de
todo lo que somos producto del trabajo y el esfuerzo
de los mismos, observamos que la ANSES acumula un
activo financiero superior a los veintidós mil millones
de pesos ($ 22.000.000.000).
El sector pasivo, es decir nuestros mayores y ancianos, ya no tienen tiempo para esperar que se les
retribuya de forma adecuada y digna sus haberes de
pasividad.
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Es inadmisible que ellos, en el crisol de la vida,
deban padecer penurias económicas que les impidan
el debido descanso y reposo por el esfuerzo realizado,
para esta Nación que los contó como protagonistas
durante la etapa laboral de sus vidas.
No podemos las generaciones presentes, con responsabilidad política, olvidarnos de ellos; es más no
tenemos derecho a hacerlo.
En realidad nos eligieron y nos dieron mandato para
protegerlos y no para consentir que sigan sumergidos y
que en el ocaso de sus vidas, la angustia y la desesperación, los invada y acose de forma permanente.
Por último, en la situación actual resulta intolerable
al sentimiento republicano y federal que se siga manteniendo en el jefe de Gabinete, la discrecionalidad en
el manejo del presupuesto nacional.
En atención a todo ello, es que adelanto mi voto
negativo.
6
Solicita por el señor senador Salvatori
Señor presidente:
Una vez más, estamos debatiendo el proyecto de ley
de presupuesto general de la administración nacional, y
una vez más, se configura como una mera formalidad
ya que su análisis y tratamiento no permite realizar
ninguna modificación y su debate es en consecuencia
sólo para sentar la posición de los distintos bloques, o
para que los senadores critiquemos la falta de fondos
para la provincia a la que representamos.
Voy a comenzar diciendo lo que el presupuesto debería ser. El presupuesto sirve para planificar la actividad
financiera del Estado y jerarquizar la asignación de
recursos para afrontar gastos considerados prioritarios.
Pero como sucede continuamente, los artículos de esta
ley de leyes, autorizan al jefe de Gabinete de Ministros
a introducir las modificaciones que considere necesarias mediante simples decisiones administrativas, sin
ningún tipo de control. En definitiva, la importancia
del presupuesto es meramente para cumplir con las
formalidades de nuestro sistema legal, porque el jefe
de Gabinete y hasta incluso algún otro funcionario de
menor rango, puede modificar discrecionalmente las
partidas aprobadas por el Poder Legislativo.
Estamos haciendo todo lo contrario de lo que la prudencia exige para consolidar el formidable crecimiento
económico experimentado en nuestro país. Es imprescindible que impulsemos políticas en pos de fortalecer
la representatividad federal y, sobre todas las cosas,
garantizar la transparencia del gasto público.
Señor presidente, todo esto debe hacerse porque un
país es tanto más atractivo para invertir cuando hay
reglas de juego claras. En este sentido, la previsibilidad debe ser un factor preponderante en las decisiones
gubernamentales. Esta previsibilidad está plasmada en
las facultades que nuestra Carta Fundamental otorga al
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Congreso en materia presupuestaria, toda vez que es el
único con facultades de modificarlo.
Ante el avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre
las facultades del Congreso, pareciera ser que debemos recordar continuamente que la forma de gobierno
adoptada por nuestro país establece una clara división
de poderes. De esta forma, lo que es atribución del
Congreso no es atribución ni del Poder Ejecutivo ni
del Judicial.
Si bien la Ley de Administración Financiera del año
1992, establece que es el Congreso Nacional el único
órgano habilitado para modificar el monto total del presupuesto y el nivel de endeudamiento, sucesivamente
desde el año 1996 en cada sanción del presupuesto, se
autorizó al jefe de Gabinete a realizar dichas modificaciones. Como si esto no fuera suficiente, nosotros
mismos avalamos el avasallamiento sistemático a la
división de poderes sancionando la ley 26.124 en el
mes de agosto del año pasado.
Para continuar con este desmanejo por parte del
Poder Ejecutivo, resta decir que la subestimación que
se hace en el nivel de crecimiento de la economía y la
recaudación, sumado a una medición de la inflación
poco creíble y muy lejos de lo estimado por la mayoría
de las consultoras económicas, le reportan al gobierno
un cuantioso superávit fiscal, del cual dispone discrecionalmente.
Las perspectivas para el año 2008, de acuerdo a los
supuestos macroeconómicos establecidos en el mensaje
de remisión al Congreso, sugieren una “continuidad
del proceso de expansión experimentado en los últimos años, aunque naturalmente se espera que la tasa
de incremento interanual del PIB tienda a converger
gradualmente a niveles compatibles con un ritmo de
crecimiento sostenible en el largo plazo”.
Esta continuidad del crecimiento y la estabilidad del
entorno macroeconómico, permiten proyectar buenos
niveles de recaudación. Un crecimiento estimado del
4% del PIB, por demás lejos de la realidad, ya que
se prevé que el crecimiento sea mayor al 7% y con
una inflación que supera el 15% y no 7,7% como está
previsto, constituyen un atropello sistemático que no
tiene precedentes.
Resulta disparatado estimar que si la recaudación
de 2007 va a llegar aproximadamente a los 260.000
millones de pesos y si la pauta de crecimiento establecida es similar a la de este año, se calcule recaudar
226.000 millones de pesos para todo 2008. Todos estos
recursos extraordinarios que va a manejar el futuro
gobierno, y sobre los cuales no se va a poder ejercer
ningún tipo de control parlamentario, ascienden a más
20.000 millones de pesos realizando una estimación
más que prudente.
Tampoco se debate, señor presidente, el modelo
económico sobre los que se sustentará nuestro país.
En el presupuesto se debe reflejar hacia a dónde vamos
en materia económica, pero lamentablemente en este
proyecto no hay un plan económico con una mirada
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federal y mucho menos de desarrollo de las economías
regionales. No es la manifestación de un plan económico ni social.
Sin embargo, a través del artículo 67 se autoriza
al Poder Ejecutivo a otorgar un préstamo preferencial a la República de Bolivia por un monto total de
u$s 450.000.000 (cuatrocientos cincuenta millones de
dólares) para financiar la construcción de una planta
de extracción y fraccionamiento de gas, en lugar de
generar obras en las provincias mas relegadas de la
Nación.
Al mismo tiempo se continua contemplando la
compra de gas a este país, y por un monto de u$s 5,5
(cinco coma cinco dólares) por millón de BTU, cuando
a las provincias productoras se les paga u$s 1,2 (uno
coma veinte dólares). De más está decir que a éstas no
se las compensa con la realización de obras públicas
financiadas por la Nación, y además se acepta que los
componentes del gas sean extraídos en Bolivia, con lo
cual sólo se inyecta metano, el gas seco más pobre, al
gasoducto.
Ahora quiero manifestarme sobre los ingresos. Nuevamente, señor presidente, se tienen en cuenta para la
formulación del presupuesto, ingresos provenientes
de impuestos altamente distorsivos, tales como el impuesto a los débitos y créditos bancarios, más conocido
como “impuesto al cheque” –con su porcentaje de
coparticipación fuera de la ley– y las retenciones a las
exportaciones. Cada año que pasa, dejamos pasar la
oportunidad para realizar cambios realmente necesarios
en el sistema tributario.
En este sentido, observo que el proyecto que nos
ocupa no introduce modificaciones en la estructura tributaria. Como sostuve anteriormente, el financiamiento
del gasto público mediante recursos de carácter genuino constituyen el objetivo insoslayable para asegurar
una senda de crecimiento sostenible.
Lamentablemente, no puedo decir que hayamos
avanzado algo en esta materia, sino que hemos retrocedido. Las retenciones no sólo no disminuyeron,
sino que en el último mes, el gobierno nacional las
aumentó.
En definitiva, cada vez estamos más lejos de generar
un escenario jurídico y económico propicio para el desarrollo de las inversiones de riesgo, tanto de capitales
nacionales como extranjeros, el aumento de la equidad
distributiva del sistema tributario y la profundización
de la progresividad.
Otro tema importante para todas las provincias es el
relativo a la coparticipación federal de ingresos públicos. Como todos sabemos, ya pasaron más de 11 años
del plazo fijado por la Constitución Nacional para la
sanción de esta nueva ley y todavía no se realizó ningún
avance en este sentido.
De más está decir que con este presupuesto se convalidan los pactos fiscales sobre los que se sustenta
la actual distribución inequitativa de los fondos. En
nuestro país se ha dado una situación, que si bien está
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en concordancia con la vigente teoría económica de
descentralización del gasto público como la forma más
eficiente de asignar la provisión de bienes y servicios
públicos, va en contra de los preceptos fundamentales
de ésta. Se han descentralizado las responsabilidades
de gasto en educación y salud pero no se ha realizado
la correspondiente asignación de recursos fiscales
necesarios para atenderlas.
Sin lugar a dudas, existen fuertes desequilibrios regionales entre las diferentes partes de nuestro territorio,
lo que debilita el sistema federal de gobierno, dado
que existe una distancia entre el grado de autonomía
política y el sistema de financiación de las provincias,
pues no tienen autonomía financiera. Por otra parte,
también existe una gran descentralización del gasto,
sin la correspondiente contrapartida.
El régimen de coparticipación federal de impuestos
debe en primer lugar tener en cuenta, el gasto provincial per cápita a efectos de igualar el grado de cobertura
de las necesidades sociales en materia de bienes y
servicios públicos. La desigual distribución de la riqueza no sólo genera injusticia social, sino que además
conspira contra el desarrollo de todo el potencial que
posee nuestra población.
Esto nos lleva, sumado a la distribución actual de
un 75 % (setenta y cinco por ciento) para la Nación y
un 25 % (veinticinco por ciento) para las provincias,
a que estas deban mendigar para obtener los recursos
que le son propios por naturaleza.
Sin embargo, la sanción de una nueva ley de coparticipación no va a solucionar los problemas tributarios
nacionales, pero sí va a ser el primer paso para afianzar
y fortalecer el régimen federal y una condición necesaria para comenzar a resolver dichos problemas.
Por lo expuesto adelanto la aprobación en general
del proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal del año 2008,
con las disidencias sobre determinados artículos en su
tratamiento en particular, con la esperanza que esta
Cámara incorpore las modificaciones que tanto otros
legisladores como yo, entendemos necesarias, como
ser en el artículo 8º de aumento del endeudamiento no
autorizado, que rechazamos de plano, si no existe la
debida participación del Congreso Nacional.
Entendemos además necesario eliminar el artículo 9º
sobre disponibilidad de los excedentes de recaudación;
también creemos se debe eliminar el artículo 10 por una
incorrecta interpretación del artículo 110, inciso 7, de
la Constitución Nacional, relativa a la supervisión del
Poder Ejecutivo sobre el jefe de Gabinete de Ministros, arrogándose facultades que no son necesarias de
explicitar. No se entiende bien en el artículo 11 la contradicción de montos entre las planillas anexas A y B,
incrementándose el costo en 7.400 millones y también
en el artículo 12 se agrega una planilla B incrementando en 600 millones los gastos para universidades.
Los artículos 13 y 15 relativos a fondos fiduciarios
que no se consolidan en el presupuesto, sino que sus
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montos se agregan simplemente con una planilla anexa
(artículo 15) tratando por vía del artículo 13 soslayar
el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal,
25.917.
En el artículo 18 se autoriza a la Secretaría de
Energía para que a través del Energas se autorice la
extensión de redes de gas natural, haciendo un intercambio entre los subsidios por consumo de gas licuado
por los que deriven del aumento de tarifas del gas
natural, lo que representa un gasto no contemplado en
el presupuesto.
El artículo 19 supone autorizar un endeudamiento no
autorizado en el presupuesto mediante el otorgamiento
de aportes no reintegrables y prestamos del Tesoro al
fondo unificado del artículo 37 de la ley 24.065.
El artículo 21 contempla obras ferroviarias, adquisición de cinco centrales eléctricas mediante un endeudamiento no autorizado por el Congreso.
El artículo 22 es una autorización genérica de gastos, para varios ejercicios, sin idea de los montos que
puedan insumir y sin poner límite en contraposición
de la ley 24.156.
El artículo 25 sobre la comisión de la AFIP, el artículo 26 que no se cumple sobre el Fondo Anticíclico
Fiscal y el 34 que sustituye las compensaciones para la
compra de gasoil con la asignación directa de fondos a
empresas de transporte en forma discrecional, violando
la ley 24.156 por que se obvia la necesaria intervención
del Congreso Nacional.
El artículo 43 que pretende facultar al Poder Ejecutivo a elevar un proyecto de ley sobre movilidad de las
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prestaciones previsionales es un artificio que se esgrime
ante las implicaciones del fallo de la Corte Suprema de
Justicia, y el artículo 47 que incorpora como activos
del Fondo de Garantía del Régimen de Reparto, los
activos financieros del Régimen Previsional Público, en
una maniobra que permitieron la emisión de bonos por
más de 500 millones de dólares, que debió comprar la
ANSES para este nuevo fondo creado en el 2007.
Y así continúan las transgresiones; en el artículo 50
se colocan bonos públicos por 3.800 millones de dólares para consolidación de deudas previsionales, aunque
se faculta al Ministro de Economía a realizar modificaciones en el monto total, al margen del Congreso y en
el 52, se mantiene el diferimiento de los pagos de los
servicios de la deuda pública en función de las posibilidades de pago de la Nación, avasallando facultades
exclusivas y excluyentes del Congreso Nacional.
He firmado el dictamen en disidencia parcial para
posibilitar el tratamiento en el recinto de esta ley fundamental para el país porque entendemos que el nuevo
gobierno que asume el 10 de diciembre próximo, debe
tener el camino expedito y con la secreta esperanza
de que a través de los distintos argumentos que se
expondrían en esta Cámara, se podrá perfeccionar este
instrumento para encuadrarlo en la Constitución Nacional. Al ser rechazadas todas las modificaciones, muy a
mi pesar, con la absoluta convicción de cumplimentar
el mandato recibido del pueblo que me ha asignado
este responsabilidad, voy a votar favorablemente este
proyecto en general solicitando se registre mi voto
contrario en cada uno de los artículos mencionados
para el tratamiento en particular.

